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RESUMEN 

Este trabajo de grado busca el análisis de las metodologías de producción y la 
sistematización de la información de tres proyectos de investigación creación de la 
Fundación Subliminal de Bogotá, encaminados a la resignificación de la memoria y 
al desarrollo de prácticas artísticas con diversas comunidades colombianas. De esta 
manera, se compone una cartografía audiovisual web sobre las metodologías de 
producción de los tres proyectos de investigación creación seleccionados, para que 
sirva como ayuda didáctica y digital, orientando a quien necesite producir proyectos 
de investigación creación bajo diferentes contextos culturales.  

Palabras clave:  

Investigación creación, metodologías, producción, cartografía.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación estudiará los procesos de producción de tres proyectos 
de investigación creación de la Fundación Subliminal de la ciudad de Bogotá. Este 
es un equipo de carácter transdisciplinar que se dedica a formular y ejecutar 
proyectos de investigación-creación, a través de procesos de creación colectiva que 
articulan la investigación social y las prácticas artísticas. El objetivo de la 
investigación es componer una cartografía audiovisual web sobre las metodologías 
de producción de tres proyectos de investigación creación de la fundación. 

Si bien se entiende que los procesos de producción son un objeto mutable y 
completamente dependientes de variables como lo son la temporalidad, los 
investigadores creen que es de suma importancia ilustrarlos, pues hasta este 
momento no han sido documentados a través de un instrumento como lo es la 
cartografía. Al haber migrado desde las ciencias sociales y estar dentro del campo 
de la investigación-creación gracias a su lenguaje iconográfico, la cartografía 
permite situar a quién observa el proyecto, dentro de un proceso de comunicación 
en el que priman los símbolos, los sonidos, las imágenes y los signos, y de esta 
manera abordar temáticas que son difíciles de mostrar a través de medios 
convencionales.  

En el primer capítulo del presente trabajo de grado, se desarrolló un proceso de 
selección de los tres proyectos, a partir de la revisión a profundidad del trabajo 
realizado por la fundación de la mano del cofundador de Subliminal, Carlos Hoyos, 
quien fue parte fundamental para el desarrollo de Des-producción. Posterior a esto 
se revisó la documentación pertinente a los proyectos seleccionados, para así dar 
inicio al proceso de sistematización y análisis de la información, todo esto 
documentado en el segundo capítulo. Para el tercer capítulo se da cuenta de la 
síntesis de relaciones y procesos de producción de los proyectos, y del diseño de la 
cartografía audiovisual web, junto con la fase de creación de las piezas 
audiovisuales para la misma. Finalmente, en el apartado de conclusiones se 
condensa la totalidad del proyecto, desde una postura reflexiva y precisa en torno a 
los aprendizajes adquiridos.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El método de producción audiovisual convencional es el más conocido y aplicado 
por la facultad de arte, definiéndolo como el arte de crear un producto para medios 
de comunicación audiovisual, delimitado al cine y a la televisión. Este proceso 
abarca todos lo aspectos financieros, técnicos y logísticos necesarios para llevar a 
cabo el desarrollo del producto final, siendo este el fundamento sobre el cual reposa 
el quehacer audiovisual, enfocándose enteramente en la creación de contenidos.  

Gracias al ejercicio de la investigación-creación en el campo artístico, se 
configuraron nuevas maneras de llegar al conocimiento, permitiendo la expansión 
del mismo a través de la interdisciplinariedad, abriendo un abanico de oportunidades 
bastante grande. De esta manera, las artes empiezan a mutar, pues dirigen su 
mirada fuertemente a investigar, creando así obras, no sólo útiles en diferentes 
disciplinas y ciencias, sino también productos mucho más robustos y verosímiles 
dentro de su mismo campo de acción.  

Sin embargo, no hay mucha documentación al respecto, tanto escrita como 
audiovisual sobre los procesos de producción en la investigación creación. Bien se 
conocen algunas formas de producción de proyectos de investigación-creación pero 
no hay alguna estructura a seguir como en la producción audiovisual; 
preproducción, producción y posproducción. En algún punto estos momentos se 
esclarecen dentro del proceso de producción en la investigación-creación, sin 
embargo, hay más elementos que entran en juego y que son pertinentes de 
documentar y esclarecer.  

Es por esto que la investigación se enfocará en tres proyectos de investigación-
creación de la fundación Subliminal de Bogotá, una fundación que desde las 
transdisciplinariedad, propone procesos de exploración crítica y estética de temas 
asociados a la revaloración de la memoria, la identidad y el patrimonio. Esto con el 
fin de no sólo comprender los procesos que se gestan detrás de la producción, sino 
también, de permitir la ilustración de los mismos y su teorización, brindando una 
síntesis de la misma manera que en algún momento sucedió con la producción 
audiovisual convencional. Dando así mayor comprensión de las variables de las 
cuales dependen estos procesos y entendiéndose como un ente vivo y mutable, tal 
como los describe la Dra. en prácticas artísticas contemporáneas, Margarita Calle.  
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1.2 FORMULACIÓN:  

¿Cuáles son las metodologías de producción que utiliza la fundación Subliminal de 
la ciudad de Bogotá en tres de sus proyectos de investigación creación?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN:  

¿Cuáles son los roles dentro de un equipo de investigación creación?  
 
¿Cómo determinar las etapas de producción de un proyecto de investigación 
creación? 
 
¿Cuáles son las etapas de producción de un proyecto de investigación creación? 
 
¿Cómo determinar el objeto de estudio para un proyecto de investigación creación? 
 
¿Cuáles son las estrategias que se llevan a cabo dentro de las etapas de producción 
de un proyecto de investigación creación? 
 
¿Cómo se establece la relación entre los investigadores y los participantes de un 
proyecto en investigación creación? 
 
¿Cómo se da el ejercicio transdisciplinar en la investigación creación? 
 
¿Cómo los investigadores determinan las características del producto final o de las 
prácticas artísticas de un proyecto de investigación creación? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Componer una cartografía audiovisual web sobre las metodologías de producción 
de tres proyectos de investigación creación de la fundación Subliminal de la ciudad 
de Bogotá. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Seleccionar tres proyectos de investigación creación de la fundación Subliminal de 
la ciudad de Bogotá.  

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de 
investigación creación de la fundación Subliminal de la ciudad Bogotá.  

Sistematizar las metodologías de producción de tres proyectos de investigación 
creación de la fundación Subliminal de Bogotá, dentro de una cartografía 
audiovisual web de tipo inmaterial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación básica busca expandir el conocimiento científico, sin necesidad de 
aplicarlo de manera práctica, es por esto que este tipo de investigación ha sido 
acogida principalmente por las ciencias exactas, pues tiene como finalidad 
encontrar una respuesta certera a la pregunta realizada por el investigador. Sin 
embargo, otras ramas del conocimiento como lo son las artes, en un pasado no 
podían convivir bajo la sombra del método científico, dada su naturaleza subjetiva.  

En un primer momento, el campo del arte sólo se ocupaba de la creación, olvidando 
por completo la investigación, hasta que surgió una nueva forma de investigar 
denominada investigación-creación, la cual permite que los procesos de creación 
artística puedan generar nuevo conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico 
(Colciencias, s.f). De esta manera, la investigación comenzó a dar una mayor 
importancia a los procesos, dejando de ser un campo únicamente teórico.  

Al iniciar octavo semestre, aparece en el camino de los investigadores la 
investigación-creación en respuesta a una inquietud de su inconsciente, referente a 
nuevas alternativas de comunicar ideas que no necesariamente tuvieran como 
producto final una película. Concretamente, este campo de estudio permite ampliar 
el espectro de referencia y no remitirse únicamente a la ficción durante el proceso 
creativo, sino tener un eje articulador real que permita al final tener un producto 
artístico verosímil.  

De esta manera, al irse adentrando en este campo de estudio, pensando en la 
carencia de información que hay sobre la producción de proyectos de esta índole y, 
al darse cuenta del sin fin de herramientas que la investigación creación ofrece para 
la consolidación de proyectos, es como nace esta investigación, queriendo ampliar 
el espectro de alternativas para investigar, crear, contar y producir historias.  

La presente investigación supone entonces para el campo de la producción un 
primer acercamiento a nuevas formas de metodología de producción, necesarias 
para el actual desarrollo de proyectos que requieran innovación en su forma de 
contar historias bajo contextos mutables, propios de cada entorno en el que se 
trabaja. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE  

Durante la búsqueda de los antecedentes referentes a la investigación, no se logró 
encontrar alguno que tuviera exactamente las mismas variables de estudio para su 
soporte; sin embargo, se hallaron las siguientes investigaciones que esclarecen el 
panorama del presente proyecto.  

En primera medida está La investigación-creación en el contexto de las 
prácticas estético-artísticas contemporáneas. Desplazamientos disciplinares 
y desafíos institucionales. Este artículo científico de la revista Mediaciones 
Sociales, publicado en el año 2013, escrito por Margarita Calle de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, expone tres paradigmas de la producción de proyectos de 
investigación creación a lo largo de la historia del arte, partiendo del desplazamiento 
que han tenido las prácticas estético artísticas, que ha servido para la innovación 
de procesos metodológicos en investigación-creación.  

Margarita Calle concluye que no se puede hablar de una sola forma de producción 
en investigación y creación dentro de procesos artísticos, puesto que la obra de arte 
tiene un reconfiguramiento permanente, propio de su tiempo y que altera las formas 
de producción y recepción de las obras. En efecto, este panorama permite 
comprender cómo funciona la producción de un proyecto de investigación-creación, 
entendiendo que no es un ente estático y que valida el pensamiento subjetivo 
característico de las artes.  

Por otro lado, Parpadeo, estilos de montaje, en el cine de ficción colombiano, 
es un trabajo de grado desarrollado en el año 2018 por Cristian Alfonso Silva Prado 
en la Universidad Autónoma de Occidente, en el que se analizaron los diferentes 
estilos de montaje de montajistas colombianos en películas de ficción, dada la falta 
de estudio de los roles en el quehacer cinematográfico colombiano e internacional, 
estando esto soportado por las entrevistas realizadas a profesionales del sector.  

El producto final de esta investigación se dividió en dos, el primero, un ensayo en el 
que se expone un análisis de los resultados obtenidos por el investigador. El 
segundo, una pieza audiovisual como complemento del ensayo en el que se 
entrelazan los testimonios de los montajistas con fragmentos importantes de los 
filmes en cuestión.  
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Del mismo modo en que Cristian Silva encontró en una pieza audiovisual dar a 
conocer el poco explorado rol del montajista en Colombia, los investigadores buscan 
dar a conocer los procesos de producción de una línea poco conocida entre los 
estudiantes de carreras afines con la producción audiovisual dentro de la 
universidad Autónoma de Occidente como lo es la investigación-creación, por medio 
del desarrollo de un instrumento de comunicación de fácil comprensión como lo es 
una cartografía audiovisual.  

A continuación, Cartografía Russafa. Mapa relacional de identidades urbanas, 
es una tesis de máster que tomó lugar en el 2011, realizada por Maria Jose Gutierrez 
Gonzalez en la Universidad Politécnica de Valencia, España. En esta se expone el 
estudio que desprende una cartografía interactiva y dos audiovisuales, donde se 
presenta la diversidad cultural de un barrio.  

El proyecto está contextualizado con un análisis conceptual que responde al 
problema planteado: las construcciones de cartografías por parte de discursos 
oficiales, sesgados por la globalización y sin el concepto de identidad, que no 
ayudan a dinamizar la visión de un lugar determinado. Considera el análisis de 
piezas referenciales y la descripción técnica de los elementos que componen la 
cartografía, a partir de una línea de registro centrada en el acto de caminar. De este 
modo, la construcción de esta cartografía da lugar al paseo como una herramienta 
crítica para poder interpretar y apropiarse del paisaje, dando un enfoque estético no 
tradicional.  

La construcción de una cartografía de carácter subjetivo se vuelve esencial para 
ampliar el conocimiento de la compleja relación entre los investigadores con el 
espacio, o el campo del conocimiento que se quiera plasmar. En su orden, que va 
desde la conceptualización de la problemática hasta el paso a paso para la 
construcción de la cartografía, dispone un arreglo de elementos a tener en cuenta 
para la construcción de futuras cartografías con una mirada subjetiva, considerando 
una dimensión de análisis alterna: la forma de registro de la información.  

Seguidamente, Pregoneros de Medellín es una cartografía documental web 
interactiva realizada por el grupo creativo Carabalí y Thibault Durand en el año 2015. 
Este proyecto recoge diferentes herramientas audiovisuales como lo son la 
fotografía, el video y el material multimedial, para rendir homenaje a los vendedores 
ambulantes de la ciudad de la eterna primavera.  
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Un universo laboral y personal es lo que crea esta obra en el marco de la venta 
informal, teniendo como personajes principales y conectores del mapa a los 
diferentes vendedores que en el día a día se ubican en diferentes sectores de la 
capital antioqueña. Así pues, de estos agentes toma su pregón, que es su 
característica principal, y lo hacen parte fundamental de esta cartografía.  

Al revisar la interfaz y la forma en que se aborda la temática en cuestión, es que 
Pregoneros sirve para comprender el estado en el que se encuentran las 
cartografías web interactivas. Permite visualizar cómo se han materializado estas, 
las herramientas que usan y el lenguaje propio que pueden llegar a desarrollar, para 
así crear un proceso cognitivo eficiente para la comprensión de las mismas.  

Finalmente, Memorias de la libertad III. Habla Getsemaní Barriada es la tercera 
entrega de uno de los proyectos de la Fundación Subliminal de la ciudad de Bogotá, 
desarrollado en el año 2013. Es una cartografía web que reconstruye la memoria 
del centro histórico de Cartagena, puntualmente enfocada en el famoso barrio 
Getsemaní. Esta obra abarca todo lo que es la transformación urbanística del lugar, 
teniendo en cuenta los valores culturales que fueron movilizados por la declaratoria 
de la Unesco y la rentabilidad del turismo, expropiando a este lugar de los valores 
culturales locales.  

Es esta pieza la que permite comprender un modelo de construcción de una 
cartografía web que abarca desde el contenido audiovisual, la red de relaciones y 
procesos puntuales que se llevan a cabo en las transformaciones urbanísticas. De 
este mismo modo, los investigadores pretenden tomar las situaciones propias de 
cada dinámica de producción de tres proyectos de investigación-creación de la 
fundación, para crear a partir de la síntesis y reinterpretación, la revaloración de 
aquellas movilizaciones que se dan dentro de estos procesos en formato 
audiovisual.  

Conviene subrayar a esta cartografía web como un referente ilustrativo y punto 
importante de inspiración para los investigadores. Se consolida un punto de partida 
más claro sobre los avances, qué está sucediendo y cómo se han venido abordando 
las cartografías con recursos auditivos y visuales en plataformas web.  

Para concluir, el ejercicio cartográfico permite una nueva espacialidad de acción 
colaborativa y crítica que enriquece el conocimiento al adentrarse en nuevos puntos 
de vista. De esta forma, abre un sin fin de posibilidades para la explicación de algo 
que no ha tenido la suficiente visibilización, en este caso, los procesos de 
producción de investigación-creación; más allá de la construcción de manuales o 
herramientas didácticas. La especificidad que se encuentra al unir la cartografía 
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audiovisual con estos procesos, plantea una nueva mirada a este campo, con el 
propósito de ir más allá de los métodos convencionales y facilitar la comprensión de 
los mismos.  

  



22 

5. MARCO CONTEXTUAL 

5.1 INVESTIGACIÓN CREACIÓN: UNA APUESTA METODOLÓGICA 
DESDIBUJADA 

La investigación creación propone dentro del campo artístico un ejercicio diferente: 
configura nuevas formas de crear desde la interdisciplinariedad, la exploración del 
entorno y la expansión del conocimiento hacia nuevas oportunidades en las que las 
artes pueden ser. De esta manera, el quehacer artístico empieza a adquirir nuevos 
sentidos, donde una gran fuerza investigativa permite la construcción de obras y 
prácticas útiles en diferentes disciplinas y ciencias, con contenidos robustos y 
verosímiles dentro del contexto en el que se desarrollan. 

La investigación-creación es un modelo de relación entre los seres humanos 
y sus contornos de saber, que forma y deforma el conocimiento sensible 
desde lo individual, lo grupal y lo social lo que sus artefactos y prácticas 
producen son procesos de comprensión sobre el funcionamiento de las 
sociedades. (Silva,2016, p.54) 

De esta manera, la investigación creación desdibuja la línea entre el saber individual 
y colectivo, permitiendo la entrada del carácter social en procesos de investigación 
y de creación. Así pues, poder ver la realidad desde una perspectiva grupal permite 
comprender profundamente las cualidades de un territorio y una comunidad. Con 
esto, la investigación creación se comienza a caracterizar por un enfoque social, 
gracias a las relaciones que propone entre seres humanos con sus contextos. 

De modo que, la investigación- creación propone actualmente un enfoque diferente 
en la creación artística y en la forma de conocer sensiblemente las comunidades y 
territorios. No obstante, estos procesos son relativamente nuevos dentro de este 
campo de estudio, sin mucha documentación al respecto, tanto escrita como 
audiovisual. En efecto, la novedad de estos procesos deja en duda la existencia de 
una metodología establecida en concreto para la producción de estos, puesto que 
contiene componentes de la producción artística que se dan de forma simultánea 
con rasgos de la producción investigativa, orientados desde un contexto social 
específico.  

La cantidad de particularidades que propone cada proyecto que se desenvuelve en 
torno a la investigación creación, lo guían por rutas de producción propias, con 
diferencias del camino convencional de la producción audiovisual: preproducción, 
producción y posproducción de un producto. Hay muchos más elementos que 
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entran en juego en este camino y que son pertinentes de documentar y esclarecer, 
puesto que para los investigadores es importante poder atender a las nuevas formas 
de producción que se están dando dentro del campo de la comunicación, el arte y 
la investigación, abriendo un abanico de posibilidades de creación de proyectos 
bastante amplio, que establece nuevas formas de desenvolvimiento en el campo 
laboral. Comprender y entender las apuestas de las metodologías de producción 
realizadas en Colombia, alejan a los investigadores del lugar común del cine y la 
producción audiovisual, encontrando en las diferentes disciplinas una simbiosis que 
permite establecer otros posibles proyectos con una riqueza igual de valiosa a la 
desarrollada en las producciones cinematográficas.  

El cine y en general la producción audiovisual son una de las tantas formas de poder 
comunicar ideas, cumpliendo el rol de ser una disciplina más de la cual los proyectos 
de investigación creación se pueden nutrir, pero no siendo el único camino por el 
cual se pueden guiar. De esta manera, reconocer los procesos metodológicos en la 
investigación creación abre una puerta a nuevas relaciones desde nociones 
compartidas con otros procesos de creación, gracias al carácter transdisciplinar que 
los engloban; elevando las ideas que se quieren narrar y permitiendo desde la 
creación colectiva una nueva mirada sobre la realidad.  

5.2 LA EMERGENCIA DE LA INVESTIGACIÓN CREACIÓN Y LA EXISTENCIA 
DE LA FUNDACIÓN SUBLIMINAL 

La emergencia que presenta el panorama de la investigación creación en cuanto a 
la poca documentación sobre las metodologías de producción que se gestan en 
torno a ella, impulsa a los investigadores al encuentro de proyectos que se 
desarrollen con las características y necesidades descritas desde la teoría: el 
carácter transdisciplinar, la simultaneidad de la acción investigativa y creativa y el 
enfoque social. Con estas características se establece un escenario que comprende 
las metodologías de producción de una forma integral. Conviene subrayar además, 
que el interés de los investigadores está enfocado desde su futuro en la producción, 
con la curiosidad por desarrollar y conocer de primera mano, mediante la  
investigación, aquellos proyectos que tienen otros procesos de trabajo poco 
convencionales, con componentes de prácticas estético artísticas que van dirigidas 
a la enunciación de las comunidades. Estas singularidades, permiten ampliar el 
espectro de referencia y no remitirse únicamente a la ficción o el documental como 
resultados de procesos creativos, sino tener un eje articulador real que permita al 
final tener un producto artístico auténtico con diferentes prácticas culturales.  

Al mismo tiempo, los investigadores consideran que es de suma importancia la 
ilustración del primer acercamiento hacia la metodología de producción hallada, 
como aporte al inicio de la organización y establecimiento de reflexiones dentro de 
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la investigación creación, para que los profesionales del campo de las artes y el 
audiovisual puedan dar una nueva mirada a la ejecución de sus producciones y 
propongan un ejercicio de encuentro de nuevas rutas para la creación colectiva.  

De manera que, los investigadores atienden a la construcción de una cartografía 
audiovisual web, que permita un entendimiento didáctico y claro sobre una primera 
revisión a una metodología de producción en concreto, dando así mayor 
comprensión de las variables de las cuales dependen estos procesos. Esto es, 
permitir mediante el mapeo de una red de relaciones y acciones, un proceso de 
comunicación con quien observa la página web, donde priman los símbolos, los 
sonidos, las imágenes y los signos, alejados de la complejidad que puede aparecer 
al tratar de abordar temáticas dentro de los procesos de producción en la 
investigación creación, que son difíciles de mostrar a través de medios 
convencionales. 

Por consiguiente, se investigan opciones cercanas a los investigadores, de 
proyectos que se encuentren enmarcados dentro de la investigación creación. Sin 
embargo, en una primera búsqueda, los resultados no se desarrollan 
completamente con las características establecidas anteriormente. En un segundo 
momento, los investigadores conocen a la Fundación Subliminal de la ciudad de 
Bogotá, como recomendación de una docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Tras la investigación de la trayectoria y la calidad de los proyectos de la 
Fundación Subliminal, esta se estableció como la opción más completa para 
desarrollar la investigación.  

En efecto, la Fundación Subliminal, creada en el año 2009, es un equipo de carácter 
transdisciplinar que formula y ejecuta proyectos de investigación creación, mediante 
procesos de creación colectiva que articulan la investigación social y las prácticas 
artísticas. La Fundación ha sido la productora de varios proyectos propuestos por 
instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura en colaboración con el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, logrando establecer metodologías de producción 
que logran potencializar las voces de las comunidades, alejándose de procesos 
institucionales rígidos.  

En una primera vista la Fundación Subliminal responde con sus proyectos al 
carácter transdisciplinar que se presenta en la investigación creación, desde la 
conformación de su equipo de trabajo, con historiadores, antropólogos, artistas y 
comunicadores sociales. Asimismo, presenta en sus proyectos la acción 
investigativa en simultáneo con la acción creativa, por medio de las prácticas 
artísticas que ellos plantean en la mayoría de proyectos; ampliando el conocimiento 
sobre las formas de crear. En efecto, se alejan de la noción de que el arte dentro de 
estos contextos deba de cumplir con la producción de un objeto. Para ellos, las 
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metodologías que proponen en cuanto a la producción de los proyectos están 
directamente ligadas a la creación y el fortalecimiento de la comunidad por medio 
de las acciones en forma de prácticas artísticas, potencializando el carácter cultural 
que se encuentra en las propuestas  establecidas por el Ministerio de Cultura.  

También, el enfoque social de la Fundación está latente en los objetivos de los 
proyectos, que están guiados a la enunciación de las comunidades frente a las 
diferentes problemáticas que viven. La memoria, el patrimonio material e inmaterial 
y el territorio son los ejes centrales de sus investigaciones; practicando la 
revaloración de la memoria como agente que reconstruye  la voz autónoma de 
culturas y regiones.  

Todas estas características se evidencian en documentos y demás soportes que la 
Fundación ha construido, gracias a su carácter de productora, lo cual permite a la 
actual investigación conocer de primera mano cómo ellos producen sus proyectos. 
Dentro de sus proyectos incorporan la producción audiovisual, la fotografía, los 
proyectos editoriales, las plataformas web y prácticas artísticas como estrategias 
para mejorar el alcance de contenidos culturales, más allá de ser formas de registro. 

De manera que, el cumplimiento de los proyectos desarrollados por la Fundación 
hacia el escenario propuesto de investigación creación, la orientación de los 
proyectos hacia la verdadera valoración del bienestar de las comunidades, la 
adecuación de nuevas formas de hacer arte desde su replanteamiento como 
práctica y su progreso en metodologías de producción alrededor del trabajo con 
diferentes comunidades colombianas, posicionan a la Fundación Subliminal como 
un equipo de trabajo ejemplar. Por su gran desempeño dentro del terreno poco 
explorado de la investigación creación en Colombia, se convierte en el actor 
principal para analizar en la presente investigación, despertando una gran 
curiosidad en los investigadores. 

Puntualmente, los investigadores establecen sus intereses en los siguientes tres 
proyectos dirigidos a diferentes comunidades, que permiten evidenciar la evolución 
de la metodología de producción de la Fundación a lo largo de los años. 

En el 2009, La Fundación Subliminal comienza a trabajar en la ejecución de 
proyectos del Ministerio de Cultura, dentro de las actividades de conmemoración 
del Bicentenario de Independencia de Colombia. De esta manera nace Memorias 
de la libertad, una línea de proyectos donde se busca visibilizar otras formas de la 
memoria, haciendo posible la reflexión sobre los procesos de independencia.   
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Para el año 2012 se continúa con la segunda entrega: Memorias de la Libertad II. 
fragmentos de lo cotidiano. Para este proyecto la metodología de producción giró 
en torno a la construcción de una experiencia pedagógica que permitiera la reflexión 
sobre la recuperación de la memoria, con el proceso de la creación y producción de 
la narrativa audiovisual de la comunidad Rrom y la comunidad del barrio Belén, 
ubicados en el centro de Bogotá. De esta manera, se crean dos cortometrajes 
documentales. Por un lado, se narra la experiencia de doña Mirian, vecina del 
sector, que se resiste a abandonar su territorio ante las dinámicas estructurales que 
han puesto en peligro su entorno residencial. Por otra parte, desde la observación, 
se narra aspectos de la historia de vida de un abuelo que se ha convertido en un 
personaje significativo dentro de las dinámicas de resistencia cultural del pueblo 
Rrom. 

En el año 2013, La Fundación Subliminal produce Memorias de la Libertad III, un 
proyecto que trata las consecuencias del proceso de gentrificación sobre el territorio 
y la comunidad del barrio Getsemaní en Cartagena. Con esto, el Centro Histórico 
de Cartagena, se ha establecido como un producto en el que se conserva la 
dimensión física de su patrimonio y se desecha la dimensión inmaterial del mismo. 
El proyecto se estructuró en tres líneas de investigación y producción: un 
componente visual, un componente urbano y otro de investigación histórica, 
respondiendo a la necesidad de enriquecer el terreno por abordar, dada la 
complejidad de las consecuencias que traen los cambios sobre el territorio y el 
patrimonio inmaterial.  

Memorias de la Libertad III desarrolló cinco grandes ciclos: mapeos y cartografías, 
cines y teatros, trabajo con archivos, proyectos editoriales y un ciclo final de 
socialización. A lo largo de estos ciclos se consolidan dinámicas de aprendizaje 
horizontal y creación, dándole un giro a la Fundación, a través del diseño colectivo 
de estrategias que fortalecen a la comunidad para denunciar políticamente y, de 
alguna forma, recuperar cosas que habían perdido, alejándose de la enseñanza 
formal que podría dar la Fundación hacia el barrio Getsemaní, sobre que contar y 
cómo contarlo.  

Por último, pero no menos importante, en el 2014 la Fundación produce Radio 
Efecto Sonoro, un proyecto cuya ruta metodológica buscaba la activación de 
memoria colectiva en el corregimiento de La India en el Carare, Santander, por 
medio de un dispositivo de comunicación, la radio, recuperando los saberes y 
costumbres de una comunidad con un pasado de conflicto armado. La creación se 
consolidó con el desarrollo de cinco piezas radiales, sobre narrativas del Carare que 
querían ser contadas por cada participante, desde la sensibilización por su territorio, 
memoria e identidad: Prácticas culinarias y recetas locales, El surgimiento y 
construcción del “barrio de los desplazados”, Migraciones afro al Carare, Extracción 
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y uso de los recursos naturales y Voxpop de personas de distintas que generaciones 
sobre experiencias personales como jóvenes. 
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6. MARCO TEÓRICO  

En la Fundación Subliminal, la memoria, la identidad, el patrimonio y el territorio son 
los ejes centrales de sus investigaciones, dando como resultado, la revaloración de 
la memoria como agente que reconstruye el patrimonio, el territorio y la autonomía 
de culturas y regiones. Dentro de sus proyectos de creación colectiva incorporan 
diversas prácticas culturales con las comunidades enfocados a encontrar una 
enunciación fuerte y clara de su contexto social y espacio geográfico, permitiendo 
con diversas formas de registro una mayor fuerza para su voz como comunidad. 

De esta manera, la investigación-creación configura nuevas entradas o maneras de 
llegar al conocimiento. Maneras que vean en el arte, en lo sensible, lo intuitivo, lo 
pluriforme, lo incierto y lo imaginativo, la posibilidad de transformar la realidad y 
comprender lo humano (Silva, 2016). Por ende, se abre un abanico de posibilidades 
para que mentes con el ánimo de investigar, puedan hacerlo desde cualquier 
disciplina en la que se desempeñen.  

Frayling (1993) en su artículo Investigación en arte y diseño, expone tres formas de 
investigar el arte: investigación en arte y diseño, investigación a través del arte y el 
diseño e investigación para arte y diseño, de los cuales los investigadores se 
servirán del segundo. En Investigación a través del arte y el diseño, se tiene como 
objeto de estudio la práctica artística y se analiza la búsqueda de recursos y 
materiales, la evolución del proyecto y la acción investigativa que comunica los 
resultados del proyecto. Concretamente, el desarrollo del trabajo de grado está 
enfocado en el análisis de la práctica de metodologías de producción por el que 
pasan tres proyectos de investigación-creación, evolucionando desde la acción 
investigativa en una cartografía audiovisual, que se sirve desde la creación de 
material y contenido didáctico para la construcción de una página web. 

En efecto, la cartografía es un lenguaje de representación que nace a partir de un 
espacio geográfico, siendo esta una manera de abstraer la realidad, pues nace 
como consecuencia del déficit de la misma (Torres, 2017). Este lenguaje dispone 
como base para su interpretación al mapa. Una forma de comunicación iconográfica 
que nos sitúa dentro de un proceso comunicativo en donde priman las imágenes, 
los signos y los símbolos (Barragan, 2019). Particularmente, el discurso cartográfico 
que se va a adoptar como ejercicio de representación de los procesos de producción 
estará subordinado por el carácter audiovisual, propio de la creación 
cinematográfica estudiada por los investigadores.  

El creciente interés por analizar y comprender las imágenes por parte de la cultura 
contemporánea, apoya la construcción de discursos audiovisuales dentro de la 
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cartografía de este proyecto. El fenómeno de la cultura visual ha permitido que 
diferentes disciplinas revisen la visualidad para hacerla partícipe de su campo de 
estudio (Torres, 2017). Como consecuencia, los mapas cada vez se han ido 
convirtiendo en insumos más valiosos para la representación de lo que se quiere 
enseñar. Comprendiendo que, incluir la representación mental que se tiene desde 
la subjetividad del individuo, es parte fundamental para la producción artística de la 
cartografía.  

Por otro lado, el uso de imágenes audiovisuales para el mapeo permite una lectura 
transversal y abren un sin fin de caminos dentro del ejercicio de metaforizar la 
realidad sobre los procesos de producción que se busca representar, para así 
identificar diferentes temáticas que, posiblemente, no se habían contemplado 
anteriormente. Asimismo, la utilización del recurso en la cartografía permite el 
desarrollo de un lenguaje propio de cada proyecto y, de esta manera, darle un valor 
simbólico a cada ícono, convirtiendo a la obra en una pieza cargada de información 
de fácil acceso y análisis para el espectador.  

Ahora bien, gracias a estas facultades de la cartografía es que se ha popularizado 
su existencia en el campo educativo, pues está relacionada con la necesidad de 
explotación de nuevas formas de representar el conocimiento. Dado que da lugar a 
la interdisciplinariedad a través de medios no tradicionales para plasmar otras 
dimensiones de estudio que son difíciles de mostrar por medios convencionales 
como lo son los procesos de producción dentro de la investigación-creación 
artística.  

Calle afirma que la relación entre la investigación y creación artística con la obra 
creada supone un cambio simultáneo para las dos variables dependiendo su 
temporalidad (Calle, 2013, p.32). Este reacomodamiento del tiempo genera cambio 
en las formas de proceder y en las apuestas expresivas de los artistas, así como en 
la recepción de las obras. La comprensión de estos cambios suponen un abordaje 
capaz de describir la lógica que procede en este campo de producción de sentidos.  

Los procesos de producción en la investigación-creación están mediados y 
contienen su carácter único, en cuanto a lo que las personas que hacen parte de 
estos proyectos valoran, juzgan y transgreden. Es por la complejidad misma de 
estos procesos que, una cartografía audiovisual ayuda no sólo a la generación de 
nuevo conocimiento en torno a esta temática, sino que también posibilita una mejor 
comprensión de la reinterpretación que los investigadores le dan a lo ya 
interpretado.  
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En consecuencia, se comprende a los procesos de producción propios de sus obras 
creadas, dentro de un ambiente abstracto de carácter inmaterial. Así, la cartografía 
de tipología inmaterial aborda aquellos entes físicos y no físicos que están 
destinados a perecer o mutar con el paso del tiempo (Torres, 2017). Gracias a la 
subjetividad inherente de la tipología inmaterial, es que se abre camino para la 
actual investigación, donde se desarrolle el mapeo de la red de relaciones y 
procesos dentro de la producción en investigación-creación.  

Es necesario reconocer el contexto, la naturaleza, los objetos y demás agentes que 
están involucrados en los procesos de producción, para poder definir el alcance del 
estudio a realizar y de esta manera darle un sentido. Por tanto, los investigadores 
en la cartografía audiovisual web, desde el mapa, dejarán representado su manera 
de ver la temática en cuestión, en este caso, los procesos de producción liderados 
por la Fundación Subliminal. 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de comprender el lenguaje del presente documento, se deben revisar 
algunas terminologías para brindar una interpretación acertada. Para hablar de 
metodologías de producción en investigación creación, es necesario entender que 
dentro del campo de la investigación-creación bajo un enfoque social, la forma de 
proceder en el desarrollo de un proyecto se encuentra en un espacio de constante 
cambio metodológico, gracias a los contextos particulares de producción que por su 
propia naturaleza se desarrollan. ”Los proyectos cambian dependiendo de su 
temporalidad” (Calle, 2013, p.77). Los autores están sujetos al tiempo en el que se 
encuentran para así mismo crear metodologías de producción propias, que resultan 
válidas en el tiempo en el que se desarrollan y que pueden o no, ser útiles para 
nutrir otras futuras. 

La construcción de una metodología de producción está alejada de enumerar y 
separar etapas de investigación y de posterior creación. Por el contrario, es un 
proceso mutable donde cada vertiente va tomando rasgos de la otra; nutriéndose y 
acercándose a una tarea compartida entre la acción investigadora y la acción 
creativa.   

Inicialmente, cuando el campo problemático ya está definido entra la acción 
investigativa a estructurar parte del proyecto. Así, los investigadores comienzan a 
formar una metodología inicial que nace desde el arte y el diseño junto con 
conceptos presentes en las áreas de las ciencias sociales y naturales (Silva, 2016). 
Específicamente, al dirigirse a un campo de estudio donde prima una sociedad y la 
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comunidad, de esta tarea se desprende, entre muchos otros elementos, la 
participación social de los autores. 

Los procesos sociales que se desarrollan en la participación social son claves no 
solo para los autores en cuanto ayudan a delimitar el proyecto, sino también para 
las personas que hacen parte de una comunidad y entran a formar parte de. 
“Participar significa, que la gente intervenga estrechamente en los procesos 
económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas" (Sanabria, 2001, 
p.90). Poder participar abre el camino de ser conscientes, reconocerse y apropiarse 
aún más del sentido de comunidad. De la misma manera, para los investigadores o 
autores, es un ejercicio donde comienzan a ser más conscientes de la realidad que 
pretenden abordar y comienzan a diseñar lo que sería su forma de efectuar su 
proyecto. En la investigación, la metodología sigue un conducto lineal y ordenado 
que abre la posibilidad de poder confirmar las hipótesis, en cambio para la creación, 
son las tácticas, exploraciones y estrategias las que serán semejantes a la 
metodología (Silva, 2016). Estos procesos no atienden a un ordenamiento lineal y 
dejan ver desde las capacidades los investigadores y autores de la manera en la 
que hará que su proyecto pueda ser desarrollado favorable para las dos partes, 
tanto para la comunidad como para ellos.  

El acercamiento a las tácticas, exploraciones y estrategias empleadas son de suma 
importancia para el posterior desarrollo del proyecto y su acción creativa. Por una 
parte, conviene implementar estos términos en la consecución de recursos, en 
especial los financieros, donde se abre por primera vez el camino de hacer posible 
la ejecución del proyecto. “Se realiza una estimación de los fondos que se pueden 
obtener, con indicación de las diferentes fuentes con que se podrá contar: 
presupuesto ordinario, subvenciones, pago del servicio por los usuarios, ingresos o 
beneficios, créditos (externos e internos), etc” (Ander y Aguilar, 2005). Así pues, 
conocer acerca de las formas de obtener financiamiento dentro del campo de la 
investigación-creación es clave para poder avanzar en otra etapa inicial y necesaria: 
el acercamiento a la comunidad y territorio.  

Los mecanismos de acercamiento a la comunidad y el territorio mirados desde 
las tácticas, exploraciones y estrategias de los investigadores, son el punto de 
partida para un proyecto satisfactorio que se enfoque en el ámbito social. “Un criterio 
básico y central en el foco de métodos y las posibles técnicas es el dar preferencia 
a aquellos que posibilitan la participación de las personas en el desarrollo del 
proyecto”. (Ander y Aguilar, 2005, p.48). El recurso humano es igual o más 
importante que el financiero y es el que da vida a procesos colaborativos con 
creaciones únicas y de gran poder. 

 



32 

Ahora bien, entrando en la acción creativa que se combina con la acción 
investigativa, el investigador-creador requiere de una mente tolerante y maleable, 
con una buena relación con la incertidumbre. Se entiende que la acción creativa 
depende de la situación problémica en la que se encuentra y es indispensable su 
desarrollo para lograr los fines de la investigación (Noguera y Prieto, 2016). Una vez 
se comprende la pregunta a resolver, desde el acercamiento planteado 
anteriormente, la mirada del autor sobresale con aspectos fundamentales en 
crecimiento: la conciencia perceptual y la creación integrada. 

En cuanto a la conciencia perceptual, la relación entre investigador-creador con la 
acción creativa da lugar a la mirada de autor. En efecto, se desenvuelve una 
agudeza de la percepción donde los cinco sentidos sumergidos en la comunidad y 
territorio son aliados durante todo el proyecto. Así, se estimula la percepción en 
todos los sentidos de diversos estímulos relacionados con el tema de la 
investigación. En este lapso se producen encuentros o descubrimientos de técnicas, 
materiales y oficios que en otro momento se habían pasado por alto; es decir, se 
resignifican aspectos o hechos de la realidad (Monroy, 2016). Ahora, la figura del 
autor cobra fuerza estando alerta a todo tipo de imágenes o sonidos que puedan 
contribuir o afectar de manera positiva el desarrollo del proceso creativo.  

Por lo que se refiere al proceso de acto creativo este se conserva bajo la naturaleza 
de la conciencia perceptiva, donde el investigador-creador mantiene su percepción 
para fortalecer la inspiración al momento de iniciar su práctica artística. Así, la 
materia interna de la emoción y de la idea se desarrollan tanto por la acción y la 
reacción con la materia objetiva, como por la transformación que esta última sufre 
cuando llega a ser una forma de expresarse (Dewey, 2008). En efecto, la 
experimentación se convierte en un proceso constante, que reevalúa los criterios 
bajo los que se construye el ejercicio creativo en el contacto con el material artístico, 
muy diferente de los procesos únicamente investigativos que se plantea desde un 
estadio inicial un proceso controlado con unos resultados.  

Ahora bien, la experimentación constante se encuentra acompañada de momentos 
de reflexión al servicio del desarrollo artístico del investigador-creador. En el 
proceso creativo las nuevas ideas que surgen a partir de la reflexión pueden o no 
incidir en la creación final. ”En estos ejercicios no siempre hay una interpretación 
profunda sobre el significado de la práctica, sobre la riqueza de la experiencia 
estética y sobre la forma en que cada nueva creación modifica la propia posición 
estética del creador” (Hernández, 2020, p.7). En este sentido, el ejercicio debe de ir 
más allá y ver dentro de su contexto de desarrollo la importancia de la 
interpretación reflexiva, donde las técnicas, materiales, oficios y medios de 
divulgación que se planteen deberán tener en cuenta la naturaleza y alcances de 
la situación problema que rodea el proyecto. La práctica artística y creativa con el 
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ejercicio de interpretación reflexiva no pretende llegar a cierres, sino mantener 
abierta la tensión entre la reflexión y la creación.  

Por otro lado, el proceso creativo adquiere otro matiz al situarlo bajo un enfoque 
social: la creación colectiva. Esto es que la creación está guiada hacia una función 
social y el carácter colectivo encuentra una función estética, develando nuevos 
sentidos profundos para la subjetividad de la comunidad. “...Consideramos el arte 
en relación permanente con el crecimiento del hombre y de la sociedad en general 
en cuanto a sus posibilidades sensibilizadoras y creativas, y entendiéndolo así en 
permanente interacción con la vida cotidiana...” (Bang y Wajnerman, 2010, p.94). 
De esta manera, involucrar la creación artística colectiva en los proyectos de 
investigación-creación se aleja de la idea de tener como objetivo único, y 
experiencia final, el exhibir un producto estético. Más allá de esto, se encuentra una 
experiencia artística rica de ideas propias con cada participante del proyecto, que 
desde lo social permite abrir el campo de la sensibilidad tanto para la comunidad 
como para el investigador-creador. 

En cuanto a la sensorialidad dentro de la práctica artística, el diálogo es una 
herramienta de suma importancia. En un inicio, el artista dialoga en su interior para 
dar forma a la idea o al material con el que se va a trabajar. Posterior a esto, emerge 
de este estado y llega a los demás participantes para que, a través de la 
comunicación, el encuentro y la negociación se llegue a un fin común sobre lo que 
se va a desarrollar.  

En este punto aparece “El material plástico como mediador y la diversidad de los 
participantes dan lugar a que el diálogo no siempre sea verbal teniendo más 
importancia los gestos, las expresiones que se manifiestan en el rostro durante el 
proceso creativo y las propias imágenes que llegan incluso a sustituirlo” (Sanchez y 
Escobar, 2018, p.781). Es decir, surge el aspecto sensorial como protagonista, 
permitiendo elevar el diálogo a un punto más álgido que la expresión verbal.  

Así pues, durante el diálogo plástico surgen los enfoques y los posibles virajes de 
la creación, permitiendo que la comunicación tome un carácter simbólico. Esto da 
lugar a la descripción de procesos a través de otros medios de expresión y así, no 
sólo constituir un lenguaje plástico - sensorial capaz de generar nuevo 
conocimiento, sino que por medio del pensamiento visual y la concreción de ideas, 
también puede cumplir el mismo propósito de un lenguaje escrito (Ballesteros & 
Beltrán, 2018). Como consecuencia se comienza a generar nuevas dinámicas de 
creación durante todo el proceso de conciencia perceptual tanto individual como 
colectiva. 
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En cuanto a la creación integrada, esta parte de la posibilidad de crear junto a 
otras personas, teniendo como fundamento el diálogo, el encuentro y la 
negociación.  

Entendemos la creación integrada como un método creativo, basado tanto en la 
creatividad como en las relaciones, que permite a sus participantes potenciar su 
capacidad expresiva, creativa, comunicativa y relacional a través de técnicas 
artísticas, que se apoyan en la experimentación y el autodescubrimiento de técnicas 
y materiales, introduciendo el juego en las dinámicas creativas para generar 
mecanismos de interacción que favorezcan el encuentro y el diálogo de personas 
diversa. (Sanchez y Escobar, 2018). 

Las dinámicas de creación de forma integrada llevan a la consolidación de lazos 
entre personas parte del equipo investigador-creador y también con la comunidad 
investigada. De aquí parte otra forma de alimentar al proyecto, manejando la 
integración de diferentes disciplinas y el aprovechamiento del contraste entre los 
aspectos teóricos investigados y el mundo social que se percibe.  

Desde esta perspectiva, al hablar de un carácter transdisciplinar, la creación supone 
interrogar por el cómo y no por el quién, dejando en un solo territorio a las disciplinas 
que puedan nutrir la creación unida con las artes. “Las artes no han tenido límites ni 
en sus temas ni en sus medios ni en sus técnicas, las artes siempre se han 
expresado de manera autónoma, y han elegido dónde quieren estar, cómo quieren 
expresarse y cómo quieren mostrarse” Noguera y Prieto (2016). Poder aplicar la 
transdisciplinariedad artística aumenta el alcance del proyecto en otros campos 
sin dejar de lado la intención principal del investigador-creador.  

Por otra parte, la interacción entre el mundo social y los aspectos teóricos de 
los que se rodea el investigador-creador, permite avanzar en diferentes ramas del 
conocimiento dentro del proyecto llevado a la realidad, dejando a un lado antiguas 
creencias o conceptos que no van acorde con las vivencias de la comunidad en la 
que se está situado. 

En definitiva, los procesos dentro de la metodología de producción con enfoque 
social se nutren de la combinación entre la acción investigativa y la acción 
creativa propia de cada proyecto de investigación-creación. Profundizar en las 
tácticas, exploraciones y estrategias permitidas por la participación social entre el 
investigador-creador con su comunidad son de suma importancia para comprender 
los primeros acercamientos del proyecto: la consecución de los recursos financieros 
y humanos. De la misma manera, la mirada autoral permite la construcción de 
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procesos de creación integrada y de conciencia perceptual vitales para el 
proceso creativo colectivo.  
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7. METODOLOGÍA 

7.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO:  

El enfoque investigativo del proyecto será cualitativo y la metodología del proyecto 
comprenderá una investigación-creación, enmarcada por un enfoque interpretativo.  

Inicialmente la investigación y apropiación de teoría y conceptos sobre los procesos 
de producción en la investigación-creación y la cartografía darán una superficie 
sólida para la búsqueda, interpretación, síntesis y representación de tres de 
proyectos de investigación-creación y sus metodologías de producción. De esta 
manera, se identifica en el perfil de la Fundación Subliminal, una mirada que 
constituye, en sus diversos proyectos de investigación-creación desarrollados en 
diferentes territorios del país, un fuerte desempeño en el área de producción.  

Así pues, a partir de la sistematización de los procesos de producción por los que 
pasarán tres proyectos diferentes de la Fundación, se dará paso al análisis y 
posterior síntesis de una primera mirada general que plasme una red de relaciones 
y procesos que se deben de tener en cuenta para llegar a producir una obra dentro 
de la investigación-creación. Este método estructura la investigación para llegar a 
obtener resultados más completos, ya que a partir de la unificación e interpretación 
de los elementos determinantes en los procesos de producción, la precisión que los 
investigadores construirán dará lugar no sólo a nuevo conocimiento, sino también a 
una visión clara entre lo complejo que puede llegar a ser la creación por su carácter 
subjetivo.  

Finalmente, la creación de la cartografía audiovisual web culminará el proceso de 
síntesis de la investigación. Desde la tipología inmaterial, propuesta por Isabel 
Torres, la cartografía mantendrá una atmósfera donde el conjunto de elementos 
físicos y no físicos (propios de la redes de relaciones y procesos de producción de 
los proyectos) destinados a permanecer o mutar con el paso del tiempo, serán 
apropiados por los investigadores. Llegando así a una obra didáctica que involucre 
la integración de lo sonoro y lo visual, propio del cine, con la fuerza situacional de la 
cartografía.  
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8. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para dar inicio al método de investigación, se desarrolló una matriz de diseño 
metodológico a la luz del método cualitativo en la que se hizo corrección y desglose 
de cada uno de los objetivos específicos, a los cuales se les asignaron diferentes 
técnicas e instrumentos, esto con el fin de tener un panorama claro de cómo cumplir 
a cabalidad con cada uno de los objetivos del proyecto. De igual forma, en esta tabla 
se asociaron a cada uno de los participantes involucrados en cada actividad 
metodológica. 

Tabla 1 
Matriz de diseño metodologico.    

MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

OBJETIVO GENERAL 

Componer una cartografía audiovisual web sobre el proceso de producción de tres 
proyectos de investigación creación de la fundación Sub/liminal de la ciudad de Bogotá. 

OBJETIVO ESPECÍFICO TÉCNICA INSTRUMENTO PARTICIPANTES 

 
Seleccionar tres proyectos 
de investigación creación 

de la fundación Sub/liminal 
de la ciudad de Bogotá. 

 
Curaduría de 

proyectos. 

Mapa conceptual de 
metodologías de 

producción Investigadores 

Rejilla con criterios 
de selección de 

proyectos. Investigadores 

Matriz de proyectos 
seleccionados. 

Investigadores 
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Tabla 1 (Continuación) 

Recolectar los criterios de 
producción involucrados en 

tres proyectos de 
investigación creación de 

la fundación Sub/liminal de 
la ciudad Bogotá. 

Recolección de 
archivo. 

Matriz de 
documentos de 

producción 
seleccionados. 

Carlos Hoyos e 
Investigadores 

Entrevista 
semiestructurada

. 

Guión de entrevista 
de modo 

semiestructurado 
con enfoque 

fenomenológico. 

Carlos Hoyos Bucheli, 
Ana Margarita Sierra, 
Bobby Ruíz, Santiago 

Galvis.  

Sistematizar los procesos 
de producción de tres 

proyectos de investigación 
creación de la fundación 
Sub/liminal de Bogotá. 

Análisis de 
archivos. 

Tabla de 
categorización de 
documentos de 

producción. Investigadores 

Análisis de 
entrevista 

semiestructurada
. 

Transcripción de 
entrevista. Investigadores 

Tabla de 
categorización de 

entrevistas  
Investigadores 

Redacción de 
análisis de 

entrevistas y 
documentos 

categorizados Investigadores 

Síntesis de 
relaciones y 
procesos de 
producción. 

Mapa conceptual de 
los procesos de 

producción llevados 
a cabo por la 
Fundación 

Subliminal en los 
tres proyectos 

seleccionados a la 
luz de las 
categorías 

establecidas. Investigadores 
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Tabla 1 (Continuación) 

Producción de la 
cartografía audiovisual 

web. 

Elaboración del 
diseño de la 
cartografía 

audiovisual web. 

Mapeo de la 
síntesis de 

relaciones y 
procesos de los tres 

proyectos. 

Investigadores 

Desarrollo y 
preproducción de 

piezas 
audiovisuales. 

Escaleta de piezas 
audiovisuales. 
Desglose de 
producción. 

Cronograma de 
actividades. 

Investigadores 

Producción de 
piezas 

audiovisuales. 
Plan de rodaje Investigadores 

Postproducción 
de piezas 

audiovisuales. 

Montaje y edición 
de piezas 

audiovisuales. 
Investigadores 

Construcción de 
sitio web Programación web. 

Investigadores y Jose 
David Acero. 

 

8.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron la curaduría, la entrevista, la 
recolección de archivo, el análisis de entrevistas y la síntesis de procesos de 
producción. A continuación, se abordarán de manera más detallada cada una de 
estas técnicas: 

8.1.1 Curaduría 

El uso de la curaduría permitió hacer un primer filtro sobre los proyectos 
desarrollados por la Fundación Subliminal. Así pues, los investigadores tomaron la 
decisión de tomar tres proyectos que estuvieran dentro del periodo del 2012 al 2019, 
mediante la revisión del catálogo de proyectos de la Fundación y, aplicando los 
criterios de selección de los instrumentos vinculados a este proceso que fueron las 
rejillas de selección de proyectos y las matrices de proyectos seleccionados.  
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En la revisión del catálogo de proyectos de la fundación, se pasaron por la rejilla de 
selección de proyectos un total de diez proyectos, de los cuales se seleccionaron 
tres a los que se les aplicaron las matrices de proyectos seleccionados.  

8.1.2 Entrevista 

La entrevista fue parte fundamental para la metodología del proyecto, pues al tener 
un enfoque interpretativo, le permitió tener un espectro más amplio a los 
investigadores para indagar sobre las metodologías de producción utilizadas por la 
Fundación Subliminal.  

La entrevista que se aplicó tenía un carácter semi estructurado, con el fin de brindar 
flexibilidad tanto al entrevistado como a los investigadores sobre las temáticas 
abordadas en la misma. La construcción de la entrevista se hizo a la luz del mapa 
conceptual sobre las metodologías de producción, en el cual se condensan 
diferentes aspectos teóricos sobre esta temática.  

La entrevista constó de 26 preguntas, las cuales estaban separadas por las 
categorías trabajadas en el mapa conceptual de metodologías de producción. 
Asimismo, no se le aplicó la entrevista completa a todos los entrevistados, sino que 
a partir del formato completo los investigadores decidían qué preguntas hacer y 
hacia donde encaminar la entrevista, dependiendo del perfil del entrevistado, a los 
únicos entrevistados que se les aplicó la entrevista completa fueron a Carlos Hoyos 
Bucheli y Ana Margarita Sierra, co fundadores de la Fundación Subliminal.  

8.1.3 Recolección de archivo 

La recolección de archivo se utilizó para vincular a la investigación, todos los 
documentos de producción de los tres proyectos previamente seleccionados. La 
documentación fue brindada por Carlos Hoyos, una parte y otra, fue tomada de las 
diferentes plataformas web públicas en las que se encuentra vinculada la 
Fundación.  

El catálogo de archivo recolectado para la investigación está comprendido por los 
informes finales de los proyectos que dan cuenta de las metodologías aplicadas a 
los mismos. De igual forma, material audiovisual de los proyectos, fotografías y 
productos finales de cada proyecto hacen parte de este compendio de documentos.  
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8.1.4 Análisis de documentos y entrevistas 

Para el análisis de los documentos y las entrevistas, se tuvo en cuenta la 
categorización de la información recolectada en las entrevistas y los documentos 
entregados por la Fundación. En este análisis se cruza la información de ambas 
partes y los investigadores empezaron a esclarecer el panorama para la posterior 
elaboración del mapa conceptual de la síntesis de relaciones y procesos de 
producción.  

8.1.5 Síntesis de relaciones y procesos de producción 

Esta técnica permite crear el mapa conceptual de la red de relaciones y procesos 
de producción que servirá de insumo para la cartografía Desproducción. Es en ese 
mapa conceptual donde todo el proyecto se puede divisar con claridad en un primer 
esqueleto.  

8.1.6 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo del presente trabajo de grado, todos 
fueron diseñados por los investigadores a partir del mapa conceptual de 
metodologías de producción. En este mapa se desglosan las diferentes categorías 
que sirvieron de guía para la elaboración de los instrumentos. Las categorías 
tomadas en cuenta fueron: Metodología de producción, consecución de recursos 
financieros, acercamiento a la comunidad y al territorio, creación colectiva, 
transdisciplinariedad artística, interacciones entre el mundo social y aspectos 
teóricos, interpretación reflexiva, técnicas, materiales, oficios y medios de 
divulgación, sensorialidad y diálogo plástico.  

8.1.7 Mapa conceptual  

El mapa conceptual le permitió a los investigadores condensar tanto los diferentes 
aspectos teóricos que sirvieron de base para la investigación, como para crear la 
red de relaciones y procesos que sirvió de insumo para la cartografía final.  

En un primer momento se desarrolló un mapa conceptual sobre metodologías de 
producción de proyectos de investigación creación, donde confluyeron los diferentes 
aspectos teóricos que ilustraron el proyecto. Este primer ejercicio sirvió como 
sustento teórico para la elaboración de los instrumentos utilizados.  
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Figura 1 
Mapa conceptual sobre metodologías de producción de proyectos de investigación 
creación. 

 

Nota: Este mapa conceptual elaborado por los investigadores, articula las diferentes 
categorías que inspiraron los instrumentos elaborados en la presente investigación.  

8.1.8 Guión de entrevista 

El guión de entrevista1 que se construyó fue para una entrevista semiestructurada 
que se le aplicó a diferentes personas vinculadas a la Fundación y a los proyectos 
seleccionados para estudio.  

                                            
1 Anexo: Guión de entrevista semi estructurada.  
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Este guión tuvo como insumo principal el mapa conceptual de metodologías de 
producción que se elaboró al inicio del proyecto, constaba de 26 preguntas, todas 
debidamente categorizadas.  

El propósito de la elaboración del guión fue dar una ruta a la entrevista y que los 
investigadores lograran abordar todas las temáticas pertinentes a la investigación, 
para posteriormente cruzar toda la información en el análisis.  

8.1.9 Tablas de categorización, rejillas y matrices 

El uso de diferentes matrices y rejillas a lo largo del proceso del proyecto facilitaron 
la organización de la información pertinente a la investigación. 

La primer matriz que se desarrolló fue la matriz de diseño metodológico, en el cual 
se desglosaron los objetivos específicos y se les asignaron técnicas e instrumentos 
con el fin de esclarecer el proceder metodológico del proyecto, asimismo, se le 
asignaron a cada actividad unos participantes.  

A lo largo de la investigación se elaboró un formato de rejilla con criterios de 
selección, otro formato de matriz de proyectos seleccionados y, de igual forma un 
formato de categorización que sirvió para los documentos y las entrevistas 
transcritas. De esta manera, se aplicó la rejilla con criterios de selección de 
proyectos a los proyectos de la fundación que tomaron lugar entre el 2012 y el 2020, 
dos matrices, una de proyectos seleccionados y una de documentos seleccionados, 
tres tablas de categorización de documentos y tres tablas de categorización de 
entrevistas, una por proyecto seleccionado.  

Tabla 2. 
Rejilla con criterios de selección de proyectos. 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 
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Tabla 2 (Continuación) 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

AÑO DE PUBLICACIÓN:  

LUGAR:  

PARTICIPANTES:  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología 

de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue desarrollado 

entre el año 2012 y el año 
2020? 

  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con un 

equipo de producción?    

Producción 3. ¿Contó este proyecto con una 
producción estructurada?    

Consecución 

de recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los recursos 

de este proyecto? 
  

 

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto?    
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Tabla 2 (Continuación) 

Acercamiento 

a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a la 
comunidad y territorio en este 

proyecto? 

  

 

Creación 

colectiva con 

la 

comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social?    

     

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva desarrollada 

con la comunidad en el 
proyecto? 

  

 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los conocimientos 

previos a la investigación? 
   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones o 

conceptos teóricos? 
   

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplinas 11. ¿En este proyecto confluyen 
más de dos disciplinas?   

 

Conciencia 

perceptual 
Identidad creativa 

12. ¿Posee este proyecto una 
fuerte mirada autoral de la 

fundación? 
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Tabla 2 (Continuación) 

 Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo el 
proceso creativo de este 

proyecto? 
   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

  

 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto con 
el uso de los sentidos por parte 
del investigador-creador para el 

acto creativo? 

  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto con 
inspiración a partir de 

expresiones, gestos e imágenes 
del entorno para el investigador 

creador? 

   

 

Tabla 3  
Matriz de documentos seleccionados 

 

MATRIZ DE DOCUMENTOS SELECCIONADOS  

OBJETIVO 
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Tabla 3 (Continuación) 

Sistematizar los procesos de producción de tres proyectos de investigación-creación de la 
fundación Sub/liminal de Bogotá. 

Técnica: Análisis de Archivo 

Proyecto 
Nombre de 

documento 
Año Autor 

Tipo de 

documento 

Medio de 

soporte y 

ubicación: 

Descripción 

Hace parte de : 

Observaciones 

Virtual Físico 

Participación social 

Creación 

Integrada 

Conciencia 

Perceptual 

Recursos 

financieros 

Acercamiento 

a la 

comunidad y 

territorio 

 
 

Tabla 4. 
Tabla de categorización de documentos.  

TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 
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Tabla 4 (Continuación) 

NOMBRE DEL 

PROYECTO:  

AÑO DE PUBLICACIÓN:  

LUGAR:  

NOMBRE 

DEL 

DOCUMEN

TO 

 

ACCIÓN INVESTIGATIVA 

ACCIÓN CREATIVA 

OTR

A 

METODOLO

GÍA DE 

PRODUCCIÓ

N 

ACERCAMIE

NTO A LA 

COMUNIDAD 

Y 

TERRITORIO 

CONSECUCI

ÓN DE 

RECURSOS 

FINANCIER

OS 

CREACIÓN INTEGRADA CONCIENCIA PERCEPTUAL 

CREACIÓ

N 

COLECTI

VA 

TRANSDISCIPLINARI

EDAD ARTÍSTICA 

INTERACCI

ÓN MUNDO 

SOCIAL Y 

ASPECTOS 

TEÓRICOS 

INTERPRETAC

IÓN 

REFLEXIVA 

TÉCNICAS, 

MATERIAL

ES, 

OFICIOS Y 

MEDIOS DE 

DIVULGACI

ÓN 

SENSORIALI

DAD 

DIÁLOG

O 

PLÁSTI

CO 

 

 

Tabla 5 
Tabla de categorización de entrevistas.  

TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

OBJETIVO 
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Tabla 5 (Continuación) 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO:  

AÑO DE PUBLICACIÓN:  

LUGAR:  

Entrevista

do 

 

ACCIÓN INVESTIGATIVA 

ACCIÓN CREATIVA 

OTR

A 

METODOLO

GÍA DE 

PRODUCCIÓ

N 

ACERCAMIE

NTO A LA 

COMUNIDAD 

Y 

TERRITORIO 

CONSECUCI

ÓN DE 

RECURSOS 

FINANCIER

OS 

CREACIÓN INTEGRADA CONCIENCIA PERCEPTUAL 

CREACIÓ

N 

COLECTI

VA 

TRANSDISCIPLINARI

EDAD ARTÍSTICA 

INTERACCI

ÓN MUNDO 

SOCIAL Y 

ASPECTOS 

TEÓRICOS 

INTERPRETAC

IÓN 

REFLEXIVA 

TÉCNICAS, 

MATERIAL

ES, 

OFICIOS Y 

MEDIOS DE 

DIVULGACI

ÓN 

SENSORIALI

DAD 

DIÁLOG

O 

PLÁSTI

CO 

 

8.1.10 Cartografía 

Finalmente, el uso de la cartografía permite aterrizar sobre un territorio, en este caso 
ficticio, el proyecto. Esto se realizó a la luz del mapa conceptual en el cual se realizó 
la síntesis de la red de relaciones y procesos de los procesos de producción de cada 
uno de los proyectos en cuestión.  

De igual manera, el uso de esta técnica permite crear una herramienta didáctica que 
dé cuenta de la apropiación de la misma por parte de los investigadores, en donde 
se condensan sus hallazgos y confluyen tanto elementos de diseño y el arte 
contemporáneo como técnicas audiovisuales.  
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8.2 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

8.2.1 Primarias 

Consultas externas por medio de entrevistas para la realización del análisis 
orientado al desarrollo de las categorías para la construcción de la cartografía 
audiovisual web. 

Gracias a los primeros encuentros de reconocimiento de la Fundación Subliminal 
con Carlos Hoyos, se pudo determinar otras consultas externas con la técnica de 
entrevista a otros actores estratégicos, que por su antigüedad en la Fundación y 
roles, son pertinentes dentro de las metodologías de producción de los tres 
proyectos de investigación-creación seleccionado 

Tabla 6 
Perfiles de entrevistados.   

Nombre Perfil Proyecto en el 
que participó 

Labor en el 
proyecto 

Carlos Hoyos 
Bucheli 

Comunicador Social de la 
Universidad del Valle con 
experiencia en el trabajo y 
exploración de la imagen y el 
relato desde una línea 
audiovisual documental y 
experimental. Desde el 2009 es  
Coordinador de desarrollo de 
proyectos y co-fundador de la 
Fundación Sub/liminal. A partir 
del 2017 se desempeña como 
coordinador del área de 
Educación y Cultura del Museo 
La Tertulia en Cali. 

 

1.Memorias de 
la Libertad II 

2. Memorias de 
la Libertad III  

 3. Radio Efecto 
Sonoro 

1 y  3.Coordinador 
general.  

 

2. Coordinador de 
proyectos visuales y 
audiovisuales. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Ana Margarita 
Sierra 

Historiadora de la Pontificia 
Universidad Javeriana 
investigadora en proyectos 
como Censo de Patrimonio 
Intangible de Bogotá. Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte. Coordinadora (2006-
2009) del área de Descripción 
Material Gráfico y Cartográfico 
para el proyecto de 
investigación. Memoria Urbana 
de Bogotá. Coordinadora de 
desarrollo de proyectos y co-
fundadora de  la Fundación 
Subliminal. 

1.Memorias de 
la Libertad II 

2.Memorias de 
la Libertad III 

3.Radio Efecto 
Sonoro 

1 y 3 Coordinadora 
general. 

 

2. Coordinadora de 
convenios y 
producción de 
reseñas. 

Jorge Luis 
Gonzáles 

(Bobby Ruiz) 

Líder de la acción comunal de 
vecinos de Getsemaní en la 

ciudad de Cartagena. 

Memorias de la 
Libertad III 

Líder barrial de 
Getsemaní. Autor de 
la práctica 
artística:intervención 
de fachada. 

Santiago 
Galvis 

Antropólogo de la Universidad 
Nacional de Colombia. Magíster 
en Estudios Latinoamericanos y 
Doctor en Antropología por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México.Actualmente es 
profesor de la Maestría y el 
Doctorado en Salud Pública, y 
sus intereses de trabajo e 
investigación se inscriben en el 
área de ciencias sociales y 
salud. 

Radio Efecto 
Sonoro 

Coordinador 
específico del 
proyecto.  

 
La aplicación de la entrevista a los diferentes actores implicados para cada proyecto, 
permite un panorama más amplio de análisis desde las diferentes disciplinas en las 
que se perfilan. Para cada encuentro se aceptó el consentimiento informado. Se 
realizó registro de audio y video para todas las entrevistas online (Ana Margarita 
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Sierra, Jorge Luiz Gonzales y Santiago Galvis), y para la entrevista presencial con 
Carlos Hoyos, registro de audio únicamente.  

8.2.2 Secundarias 

Las fuentes secundarias de esta investigación son principalmente el material de 
archivo de cada proyecto escogido que aún se encuentra disponible gracias a la 
guía de Carlos Hoyos durante los primeros encuentros, donde se estableció la 
curaduría de los posibles proyectos a escoger. Para esto se tuvo en cuenta la 
disponibilidad del material de archivo y el cumplimiento de todos los requisitos 
expuestos en la matriz de selección de proyectos.  

La selección de fuentes secundarias está guiada por documentos que abordan 
detalladamente los procesos de producción por los que cada proyecto pasó, a la luz 
de las categorías establecidas al inicio de la investigación.  

Tabla 7 
Material de archivo por proyecto.   

 

Proyecto seleccionado Nombre del material de 
archivo 

Formato 

Memorias de la Libertad II Informe final y de 
actividades de Memorias de 
la Libertad II 

Documento digital  

Volviendo al barrio 
(cortometraje documental) 

Video 
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Tabla 7 (Continuación) 

 Registro de actividades del 
proyecto 

Fotografía digital 

Memorias de la Libertad 
III 

Informe final y de 
actividades de Memorias de 
la Libertad III 

Documento digital  

Registro de actividades del 
proyecto 

Fotografía digital 

Radio Efecto Sonoro Informe final y de 
actividades de Radio Efecto 
Sonoro 

Documento digital  

Registro de Primera 
Emisión. Mata de Guadua. 
Segunda Emisión. La India y 
El Balsófono. Escuchando 
el río Carare. 

Audio 

Registro del proyecto que 
hace parte de la exposición 
“Radiar memorias. Diálogos 
con el Carare” del Museo la 
Tertulia. 

Fotografía digital 

 

8.2.3 PROCEDIMIENTO 

En este sentido se llevan a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación: 
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8.2.4 Etapa 1: 

En primera instancia, se realizaron ajustes en el diseño metodológico de la 
investigación para contar con las técnicas y crear los instrumentos acordes al 
cumplimiento de los objetivos específicos. Al mismo tiempo, se establecieron las 
categorías en metodología de producción que guían el contenido de la investigación. 
Finalmente, se construyeron los instrumentos para la selección de los proyectos y 
sus documentos y la elaboración de entrevistas a la luz de las categorías.  

8.2.5 Etapa 2: 

En este momento se desarrolla el contenido de la investigación con la aplicación de 
las entrevistas a los roles más destacados de cada proyecto y la recolección de los 
documentos de cada proyecto. Asimismo, se realizó la clasificación de las 
entrevistas y los documentos a la luz de las categorías definidas.  

8.2.6 Etapa 3: 

Interpretación y análisis de la información obtenida en las entrevistas y los 
documentos. Sistematización de la información para la construcción de los capítulos 
según las categorías establecidas. Desarrollo de la guía de metodología de 
producción y conclusiones del trabajo. 

8.2.7  Etapa 4: 

Creación de la cartografía audiovisual web. Presentación de la investigación y la 
cartografía audiovisual web a la Universidad para la revisión del trabajo. 
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9.  A GRANDES RASGOS: SELECCIÓN DE TRES PROYECTOS DE LA 
FUNDACIÓN SUBLIMINAL DE BOGOTÁ. 

En este capítulo se desarrolla el análisis de los hallazgos obtenidos de la aplicación 
de la rejilla de criterios de selección de proyectos y la posterior matriz de selección 
de proyectos de la Fundación Subliminal, respondiendo al primer objetivo específico 
de la investigación: la selección de tres proyectos de investigación creación de la 
Fundación Subliminal de la ciudad de Bogotá. El desarrollo de este primer capítulo 
emplea la técnica de curaduría de proyectos, a la luz de la noción planteada por 
Calle sobre la investigación creación en el contexto de las prácticas estético-
artísticas contemporáneas. Calle afirma: 

No obstante, faltan luces para organizar este horizonte  de  intervenciones  y   
búsquedas;  nos hace falta hallar categorías que desalojadas de los viejos 
atavíos epistemológicos y pragmáticos creados por otras disciplinas, nos 
permitan organizar las  prácticas  y  los  comportamientos  que  nos  
conciernen,  dentro  de  una lógica  otra,  menos  resistente  a  comprender  
y  potencializar  los  modos  como  se  desenvuelve  y  opera  este  campo  
en  la  actualidad (Calle, 2013, p.77). 

Con la delimitación de la investigación por medio de la creación de un mapa 
conceptual que contiene categorías importantes de la metodología de producción 
en la investigación creación con enfoque social, se abre la posibilidad de 
reinterpretar las categorías desde el ejercicio realizado por la Fundación Subliminal 
a lo largo de los años. Consolidados en la producción de proyectos de comunidad y 
territorio, la Fundación expande desde su quehacer las posibilidades de actuar de 
las prácticas artísticas en diferentes contextos actuales en los que se emplea la 
investigación-creación. 

La Fundación Subliminal, con Carlos Hoyos como cofundador, es un equipo de 
carácter transdisciplinar que se dedica a formular y ejecutar proyectos de 
investigación-creación desde hace más de diez años, a través de procesos de 
creación colectiva que articulan la investigación social y las prácticas artísticas. 
Como ejes temáticos desarrollan las nociones de la memoria, la identidad, el 
territorio y el patrimonio inmaterial desde la singularidad que plantea el contexto de 
cada comunidad con la que han trabajado. Su importante labor con diferentes 
comunidades y territorios a lo largo de los años, la perfila como una entidad con un 
gran valor por su forma de producir prácticas artísticas como estrategias de 
enunciación.  
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La Fundación ha producido proyectos con importantes instituciones nacionales 
como el Ministerio de Cultura en colaboración con el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, logrando establecer metodologías de producción que logran alejar a las 
comunidades de los viejos procesos institucionales, donde no se toma en cuenta lo 
que realmente las comunidades tienen por decir. Además, se alejan de la noción de 
que la producción del arte dentro de estos contextos debe de cumplir con la 
producción de algo en concreto, palpable y material. Para ellos, las metodologías 
que proponen en cuanto a la producción de los proyectos están directamente 
ligadas a la creación y el fortalecimiento de la comunidad por medio de las prácticas 
artísticas, potencializando el carácter cultural que orienta a la mayoría de 
propuestas trabajadas desde el Ministerio de Cultura.  

De manera que, la orientación de los proyectos hacia la verdadera valoración del 
bienestar de las comunidades, la adecuación de nuevas formas de hacer arte desde 
el replanteamiento del arte como práctica y no como objeto y su progreso en 
metodologías de producción alrededor del trabajo con diferentes comunidades 
colombianas, posicionan a la Fundación Subliminal como un equipo de trabajo 
ejemplar, que por su gran desempeño dentro del poco explorado terreno de la 
investigación creación en Colombia, se convierte en el actor principal por analizar 
en la presente investigación. 

Ahora bien, una vez se establece la Fundación Subliminal para su investigación y 
se fijan las categorías relevantes por comprender de la metodología de producción 
en la investigación creación, se da paso a la búsqueda de aquellos proyectos que 
estén fuertemente constituidos por las siguientes categorías: 

Metodología de producción: donde se denote un trabajo en la producción del 
proyecto de carácter especial para la comunidad con la que trabajaron. Consecución 
de recursos financieros: donde se comprenda la consecución de dinero y el 
funcionamiento de la relación de la Fundación Subliminal con diferentes entidades 
gubernamentales  y propias de cada comunidad. Acercamiento a la comunidad y 
territorio: donde se ilustren los caminos que la Fundación tomó para reconocer y ser 
reconocidos en el territorio, posibilitando un trabajo en conjunto con la comunidad. 
Creación colectiva: donde logren configurar desde una etapa inicial a la comunidad 
como ente creador de las prácticas artísticas desarrolladas posteriormente en cada 
proyecto. Transdisciplinariedad artística: donde se integren otras disciplinas 
diversas áreas del conocimiento en la producción de las prácticas artísticas o 
productos audiovisuales. Interacciones entre mundo social y aspectos teóricos: 
donde se relacionen o difieran conceptos o nociones planteados al inicio de la 
investigación del proyecto con la realidad del contexto en cada comunidad, en 
relación con la memoria y el patrimonio inmaterial. Interpretación reflexiva: donde 
se desarrolle un proceso consciente desde los investigadores y la comunidad en 



57 

cuanto a la interpretación de su realidad y formas de enunciación en las prácticas 
artísticas finales. Técnicas, materiales, oficios y medios de divulgación: donde de 
forma ordenada y clara se logren identificar y organizar los roles, recursos y formas 
de enunciación de la comunidad desde el apoyo de la Fundación. 

Sensorialidad: donde se evidencie el carácter sensorial en las prácticas artísticas 
como respuesta a un ejercicio de sensibilización de las comunidades con su entorno 
e idiosincrasia. Diálogo plástico: donde se identifique la relación entre el lenguaje 
no verbal de las comunidades como insumo para construir discursos para la 
posterior creación de las prácticas artísticas. 

Para el proceso de selección, se creó una rejilla con criterios específicos de 
proyectos donde por medio de las respuestas SÍ, NO o NO SE ESPECIFICA a 
dieciséis preguntas relacionadas con las categorías planteadas anteriormente, se 
seleccionaron los que respondían positivamente a todas o la mayoría. Así pues, se 
le aplicó la rejilla2 a doce proyectos vigentes en la página web de la Fundación; con 
información desde otras plataformas, para su revisión. 

La aplicación de la rejilla permitió establecer los tres proyectos que cumplieron con 
todos los criterios de selección y de los cuales el cofundador de la Fundación, Carlos 
Hoyos, estaba dispuesto a dialogar y a contactarnos con los demás participantes 
clave para el desarrollo de los proyectos. Es de suma importancia que los tres 
proyectos seleccionados cumplan con los criterios de selección puesto que permite 
para la presente investigación un panorama completo sobre las metodologías de 
producción. Con una valiosa cantidad de información en cada categoría, la 
construcción posterior de una guía en forma de cartografía cobra fuerza en cuanto 
a la veracidad y detalle sobre las metodologías de producción. De esta manera, se 
aplica la matriz de proyectos seleccionados a cada uno. 

  

                                            
2 Anexo: Rejillas con criterios de selección de proyectos de proyectos de la Fundación entre el 2012 
y el 2020. 
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Tabla 8 
Matriz de proyectos seleccionados, Memorias de la Libertad II. 

MATRIZ DE PROYECTOS SELECCIONADOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Seleccionar de tres proyectos de investigación creación de la fundación Sub/liminal de la ciudad 
de Bogotá. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: MEMORIAS DE LA LIBERTAD II: FRAGMENTOS DE LO COTIDIANO 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN: 2011 - 2012 

LUGAR: BOGOTÁ, CUNDINAMARCA 
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Tabla 8 (Continuación) 

SINOPSIS 

ENTIDAD

ES 

PARTICI

PANTES 

DESCRIP

CIÓN LINK 

Esta entrega 
de Memorias 

de la 
Libertad se 
enfoca en 

las prácticas 
de libertad y 
resistencia, a 

través del 
registro 

audiovisual 
documental 

donde 
cobran vida 

los universos 
cotidianos 

dentro de un 
contexto 
urbano 

guiados por 
las 

memorias 
locales. 

Fundació
n 

Sublimina
l y 

Ministerio 
de 

Cultura 
de 

Colombia 

Dentro de 
este 

proyecto, 
salieron 

dos cortos 
document
ales, uno 
liderado 
por el 

colectivo 
EN4 de 

36 
minutos 

en 
formato 
HD y, 

asimismo, 
Papo de 

la 
Organizac

ión Pro 
Rrom de 

33 
minutos 

en 
formato 

HD. Estas 
dos 

entidades, 
a su vez, 
fueron las 
beneficiari

as 
directas 
de este 

proyecto. 

Informe Final: 
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_memoriasii / 

Mincultura: 
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-

03-15_47313.aspx / Volviendo al Barrio (EN4): 
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_LjvoteSw&ab_channel

=MinisteriodeCultura 

https://issuu.com/220176/docs/informe_final_memoriasii
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_memoriasii
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_memoriasii
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-03-15_47313.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-03-15_47313.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-03-15_47313.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-03-15_47313.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_LjvoteSw&ab_channel=MinisteriodeCultura
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_LjvoteSw&ab_channel=MinisteriodeCultura
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_LjvoteSw&ab_channel=MinisteriodeCultura
https://www.youtube.com/watch?v=Mt_LjvoteSw&ab_channel=MinisteriodeCultura
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Tabla 9 
Matriz de proyectos seleccionados, Memorias de La Libertad III. 

MATRIZ DE PROYECTOS SELECCIONADOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Seleccionar de tres proyectos de investigación creación de la fundación Sub/liminal de la ciudad 
de Bogotá. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: MEMORIAS DE LA LIBERTAD III. HABLA GETSEMANÍ BARRIADA. 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN: 2013 
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Tabla 9 (Continuación) 

LUGAR: CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR 

SINOPSI

S 

ENTIDADES 

PARTICIPA

NTES 
DESCRIP

CIÓN LINK 

Para esta 
versión 

de 
Memorias 

de la 
Libertad, 

se 
articuló 

un 
diálogo 
entre el 

compone
nte 

visual, 
urbano y 

de 
investigac

ión 
histórica, 
respondie
ndo a la 
apuesta 

por 
fuentes 

simbólica
s sobre lo 

que 
significa 
habitar 

Getsema
ní. De 
esta  

Fundación 
subliminal y 
Ministerio de 

Cultura 

De esta 
entrega de 
Memorias 

de la 
Libertad, 
salieron 

diferentes 
productos 

de la 
comunidad 
y para la 

comunidad
. Entre 

estos están 
las 

diferentes 
exposicion
es, piezas 
documenta

les, 
estudios de 
gentrificaci

ón e 
intervencio

nes 
públicas. 
Todo esto 
dividido en 

cuatro 
ciclos 

desarrollad
os a lo  

https://issuu.com/220176/docs/informe_final_1_getseman__
diciembre / 

https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-
LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada / 

https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_sociopoblacional_d
el_barr / 

https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_econ__mico_sobre
_gentrifi / 

https://issuu.com/220176/docs/presentacion_final_gentrifica
cion_barrio_getsemani / 

https://issuu.com/220176/docs/getsemani___respalda_proye
cto_de_re / 

https://issuu.com/220176/docs/getsemani___quiere_un_par
que_del_ce 

  

https://issuu.com/220176/docs/informe_final_1_getseman__diciembre
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_1_getseman__diciembre
https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_sociopoblacional_del_barr
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_sociopoblacional_del_barr
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_sociopoblacional_del_barr
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_sociopoblacional_del_barr
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_econ__mico_sobre_gentrifi
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_econ__mico_sobre_gentrifi
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_econ__mico_sobre_gentrifi
https://issuu.com/220176/docs/an__lisis_econ__mico_sobre_gentrifi
https://issuu.com/220176/docs/presentacion_final_gentrificacion_barrio_getsemani
https://issuu.com/220176/docs/presentacion_final_gentrificacion_barrio_getsemani
https://issuu.com/220176/docs/presentacion_final_gentrificacion_barrio_getsemani
https://issuu.com/220176/docs/presentacion_final_gentrificacion_barrio_getsemani
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___respalda_proyecto_de_re
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___respalda_proyecto_de_re
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___respalda_proyecto_de_re
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___respalda_proyecto_de_re
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___quiere_un_parque_del_ce
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___quiere_un_parque_del_ce
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___quiere_un_parque_del_ce
https://issuu.com/220176/docs/getsemani___quiere_un_parque_del_ce
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Tabla 9 (Continuación) 

manera, se 
dinamizan 
reflexiones 

presentes en 
el entorno 

por parte de 
la 

comunidad, 
ampliando el 
conocimiento 
sobre lo que 
modifica su 

entorno. 

 
largo de 
todo el 

proyecto. 
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Tabla 10 
Matriz de proyectos seleccionados, Radio Efecto Sonoro. 

MATRIZ DE PROYECTOS SELECCIONADOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Seleccionar tres proyectos de investigación creación de la fundación Sub/liminal de la ciudad de 
Bogotá. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: RADIO EFECTO SONORO. LABORATORIO DE CREACIÓN RADIAL. 

AÑO DE 

PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: LA INDIA, CARARE, SANTANDER. 

SINOPSIS 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN LINK 
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Tabla 10 (Continuación) 

Radio efecto 
sonoro, es un 
laboratorio de 

creación 
radial 

integrado por 
jóvenes del 

Carare, 
donde a 

través de un 
dispositivo 
móvil de 

radio en vivo, 
se promueve 

el 
reconocimien

to del 
territorio junto 
con espacios 
de reflexión 

de su 
identidad, 
historia y 

patrimonio 
cultural. Así 

pues, se 
consolida 
como una 
estrategia 

que activa la 
memoria 
colectiva 

para hacerla 
circular a 

través de los 
micrófonos y 

parlantes. 

Fundación 
Subliminal, 
Ministerio 

de Cultura, 
Centro 

Nacional 
de 

Memoria 
Histórica, 

Asociación 
de 

trabajador
es 

campesino
s del 

Carare. 

Este 
proyecto 

recopiló la 
práctica de 

radio en 
vivo y la 

construcció
n del 

paisaje 
sonoro 

desde el 
recorrido 

del río 
(Balsófono
) en una 

propuesta 
multimedia

. Las 
piezas 

compiladas 
son: 

Primera 
Emisión. 
Mata de 
Guadua. 
Segunda 
Emisión. 
La India y 

El 
Balsófono. 
Escuchand

o el río 
Carare 
Para el 
2016 se 

desarrolla 
el 

proyecto: 
Radiar 

memorias. 

Informe final: 
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_radio_efecto_

sonoro Radiar Memorias (Exposición): 
https://www.museolatertulia.com/museo/calendario/radiar-

memorias/ Emisiones: 
https://soundcloud.com/sliminal/sets/radio-efecto-sonoro-

laboratorio-de-creacion-radial 

  

https://issuu.com/220176/docs/informe_final_radio_efecto_sonoro
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_radio_efecto_sonoro
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_radio_efecto_sonoro
https://issuu.com/220176/docs/informe_final_radio_efecto_sonoro
https://www.museolatertulia.com/museo/calendario/radiar-memorias/
https://www.museolatertulia.com/museo/calendario/radiar-memorias/
https://www.museolatertulia.com/museo/calendario/radiar-memorias/
https://www.museolatertulia.com/museo/calendario/radiar-memorias/
https://soundcloud.com/sliminal/sets/radio-efecto-sonoro-laboratorio-de-creacion-radial
https://soundcloud.com/sliminal/sets/radio-efecto-sonoro-laboratorio-de-creacion-radial
https://soundcloud.com/sliminal/sets/radio-efecto-sonoro-laboratorio-de-creacion-radial
https://soundcloud.com/sliminal/sets/radio-efecto-sonoro-laboratorio-de-creacion-radial
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Tabla 10 (Continuación) 

  

 Diálogos 
con el 

Carare, una 
exposición 

en el Museo 
La Tertulia 
en Cali que 
da cuenta 

de los 
documentos 
del proyecto 
inicial y al 

mismo 
tiempo 

entra en 
diálogo con 
el público 

mediante el 
dispositivo 

radial. 

 

 

En efecto, cada uno de los proyectos de la Fundación contienen una fuerza 
identitaria que los hace únicos, con metodologías que se van moldeando según 
cada contexto. No obstante, la selección de los tres proyectos, advierte un primer 
acercamiento a las formas de producir de la Fundación, donde se asientan en los 
conceptos formulados dentro de la investigación y se encuentran disponibles 
documentos que explican con gran detalle la metodología de producción.  

La fuerza que caracteriza a los tres proyectos como los más importantes para su 
posterior investigación, radica en que tienen objetivos comunes y se enmarcan 
desde nociones similares de memoria, territorio e identidad, pero con metodologías 
cambiantes propias de los diferentes contextos, que la Fundación fue 
implementando a lo largo de los años con resultados diferentes en cuanto a 
prácticas artísticas. Desplazamiento, ruptura, mutación, apropiación o 
reapropiación, son algunas estrategias de la creación artística para dar cuenta de 
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su vínculo contradictorio entre permanencia y cambio, que resulta de la misma 
manera en la relación que el arte ocupa en la cultura (Calle, 2013). Cada práctica 
artística desarrollada en los proyectos por la Fundación adquiere sentido desde la 
cultura en la que se desarrolla, desde la comunidad que la apropia según sus 
valores y creencias, convirtiéndose en formas de enunciación que aplicadas en otro 
territorio, darían diferente resultado. Investigar y crear junto con los jóvenes de las 
comunidades del barrio Belén y la comunidad Rrom en Bogotá, la barriada de 
Getsemaní en Cartagena de Indias y los jóvenes del Carare en Santander, 
establecen diferentes escenarios donde la Fundación se desempeñó, obteniendo 
diferencias que nutren el campo de la metodología de producción desde la 
experiencia genuina en cada territorio.  

En el 2009, La Fundación Subliminal comienza a trabajar en la ejecución de 
proyectos del Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Memoria Histórica por 
medio del convenio 1566-11. De esta manera, como iniciativa del Ministerio de 
Cultura dentro de las actividades de conmemoración del Bicentenario de 
Independencia de Colombia, nace Memorias de la libertad. Esto es, una línea de 
proyectos donde se busca enriquecer la mirada sobre las independencias 
visibilizando otras formas de memoria, hechos libertarios, que hacen posible 
reflexionar sobre los procesos de independencia.   

Para el año 2012 se continúa con la segunda entrega: Memorias de la Libertad II. 
fragmentos de lo cotidiano: un proyecto que rescata a través del lenguaje 
audiovisual, experiencias locales de libertad significativas, situadas en el centro de 
Bogotá.  

La Fundación apostó por un trabajo de indagación desde las memorias locales y la 
historia oral para reconocer las prácticas asociadas a la libertad, reactivando 
procesos identitarios de parte de la comunidad Rrom y la comunidad de barrio 
Belén, específicamente. Como herederas o protagonistas de tales prácticas, estas 
dos comunidades movilizaron la construcción narrativa de los productos finales del 
proyecto, desde la propia escogencia de líneas temáticas abordadas hasta las 
apuestas estéticas audiovisuales empleadas.  

Durante el proyecto, se buscó afianzar con los grupos de trabajo dos dinámicas. Por 
una parte, la construcción de una experiencia pedagógica donde los participantes 
pudieran familiarizarse y reflexionar sobre procesos como la recuperación de la 
memoria, la identidad y la búsqueda de la libertad desde la cotidianidad. Por medio 
de la introspección y construcción colectiva de conocimiento alrededor de estos 
conceptos, se abrió paso a los procesos de auto reconocimiento y representación, 
que se convirtieron en la base para la construcción de los relatos audiovisuales. Por 
otra parte, se estableció un segundo momento de acercamiento a la elaboración 
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narrativa de los audiovisuales y de apropiación sobre conceptos cinematográficos, 
culminando así, con la realización de dos cortometrajes.  

Como resultado, el proyecto cuenta con dos cortometrajes documentales. Desde el 
grupo Rrom se crea Papo, un audiovisual de un abuelo gitano que habita una casa 
en Bogotá, donde sus actividades domésticas diarias, recuerdos y su pasión por 
reparar radios antiguos, manifiestan cotidianamente la manera en que conserva los 
rasgos identitarios de su cultura gitana. Un personaje que ejerce con libertad sus 
tradiciones culturales sin pretensiones formales de reivindicación política de su 
pueblo.   

En cuanto al grupo del barrio Belén, Volviendo al Barrio narra de forma audiovisual 
la historia de lucha de Doña Miriam Castellanos, vecina tradicional del sector, que 
hace frente a las dinámicas que amenazan el carácter residencial del territorio, a 
través de su apuesta por continuar ocupando su antigua casa. También, desde las 
iniciativas comunitarias, como la agricultura urbana, la música y otras apuestas 
colectivas, le hace frente a la experiencia de poder habitar el espacio urbano desde 
su autonomía y sentimientos por el territorio.  
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Figura 2 
Proyecto Memorias de la Libertad II 

 
a) 

 

b) 

Nota. Postales del proyecto Memorias de Libertad II. a) Tarjeta de personaje “Papo” 
b) Doña Miriam y vecina. Tomado de: Memorias de La Libertad II, Bogotá, 
fragmentos de lo cotidiano, por P Gonzalez y Fundación Subliminal, 2013, Lugar de 
publicación:https://www.behance.net/gallery/8108581/MEMORIAS-DE-LA-
LIBERTAD-2-Fragmentos-de-lo-cotidiano  Derechos de autor 2013 por P. Gonzalez 
y Fundación Subliminal. 

En el 2013, la tercera versión de esta misma línea de proyectos tuvo como territorio 
Cartagena de Indias, con un enfoque en el barrio Getsemaní. Memorias de la 
Libertad III. Habla Getsemaní Barriada, respondió a la necesidad de generar 
espacios de debate sobre las consecuencias que sufren las comunidades en torno 
a los procesos de patrimonialización de los centros históricos. En el caso particular 

https://www.behance.net/gallery/8108581/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-2-Fragmentos-de-lo-cotidiano
https://www.behance.net/gallery/8108581/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-2-Fragmentos-de-lo-cotidiano
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de Cartagena y su Centro histórico, las transformaciones urbanísticas y culturales 
junto con la rentabilidad del territorio para el turismo, ha generado mecanismos de 
expulsión de su población tradicional, como la gentrificación, ocasionando el 
desplazamiento de valores culturales locales. Con esto, el Centro Histórico de 
Cartagena, en este caso visto desde el barrio Getsemaní, se ha establecido como 
un producto de conservar la dimensión física de su patrimonio y desechar la 
dimensión inmaterial del mismo.   

Debido a la complejidad de la problemática tratada, la Fundación dirige desde la 
metodología y conceptos, el proyecto en tres grandes componentes: visual, urbano 
y de investigación histórica. Esta estrategia respondió a la necesidad de enriquecer 
los alcances del proyecto y las maneras en las que la barriada de Getsemaní se 
podía pronunciar sobre su territorio.   

Memorias de la Libertad III desarrolló cinco grandes ciclos: mapeos y cartografías, 
cines y teatros, trabajo con archivos, proyectos editoriales y un ciclo final de 
socialización. Sin embargo, dada su extensión, en la presente investigación se 
abordan los proyectos más significativos para la Fundación: mapeos y cartografías, 
cines y teatros y también se tendrá en cuenta el proyecto local de la intervención en 
espacio público con fotografía:  

Mapeos y Cartografías: En el ciclo de mapeos y cartografías, se realizó una 
identificación de espacios físicos significativos para la historia y la identidad de la 
comunidad de Getsemaní que se dividen en dos categorías: espacios usurpados o 
en disputa y espacios getsemanicenses. 

Los espacios usurpados o en disputas son lugares que han sido colonizados de 
manera progresiva y despojados de su identidad comunitaria y los espacios 
getsemanicenses son lugares que han logrado resistir a la exclusión de la identidad 
de Getsemaní, lugares que aún conservan los usos ancestrales, que representan lo 
poco que queda del patrimonio inmaterial del centro histórico. Estos lugares son 
productores de sentido asociados al territorio y la vida local, pues son espacios 
cargados de valor simbólico para el barrio y la comunidad que lo habita.  
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Figura 3 
Cartografías del barrio Getsemaní 

 
a) 

 
b) 

Nota. Ejercicios de mapeo. a) Mapa Nº2 de Jorge “El Bobby” Ruiz b) Mapa Nº 3 de 
Hairo Lung. Tomado de: Memorias de La Libertad III, Habla Getsemaní barriada, 
por  Jorge “El Bobby” Ruiz, Hairo Lung y Fundación Subliminal, 2013, Lugar de 
publicación:https://issuu.com/220176/stacks/54ad2df651c148688acdbba9338f720
3 Derechos de autor 2013 por Fundación Subliminal. 
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Por otro lado, la cartografía tiene también un componente urbano y de norma que 
tiene como objetivo principal dar cuenta de las dinámicas de transformación del 
territorio a través de un análisis socio poblacional, teniendo en cuenta las dinámicas 
de turismo en el barrio y los precios del suelo, así como los cambios en el entorno 
físico y urbano que denotan riesgo para el patrimonio del barrio.  

De igual manera, el componente visual articulado en la cartografía permite generar 
otra forma de conocimiento, poniendo en diálogo las biografías personales y las 
memorias históricas de los habitantes de Getsemaní, así como sus prácticas 
cotidianas. Esto tomó lugar mediante una práctica participativa con la comunidad; a 
través de la intervención del territorio con imágenes de archivo, proponiendo nuevas 
interpretaciones por medio de diálogos y consensos asociados a la memoria y la 
resistencia. 

En un primer momento para dar inicio al mapeo y la cartografía, el equipo del área 
visual imprimió una aerografía de Cartagena haciendo énfasis en el barrio 
Getsemaní, la cual posteriormente fue enmarcada por uno de los carpinteros de la 
comunidad y ubicada en la plaza de La Trinidad.  

Cines y Teatros: Durante este ciclo, las actividades tenían como propósito no 
solamente generar estrategias de reapropiación y resignificación de las prácticas 
asociadas a los cines y a los teatros mediante el uso de dispositivos móviles para la 
proyección en espacios abiertos al público, sino también tenían la intención de 
visibilizar y fortalecer las prácticas de la cotidianidad barrial; dar un nuevo significado 
y fortalecer las estrategias de resistencias y a propiación en defensa a su historia.  

Este ciclo se abordó desde diferentes componentes. Primeramente, desde la 
historia, en donde se recopiló toda la información sobre los teatros de Getsemaní 
mediante la elaboración de una reseña, sirviendo a su vez de insumo para las 
acciones colectivas propuestas para este ciclo.  
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Figura 4 

Proyecciones en el barrio Getsemaní 

 
 a) 

 
b) 

Nota. Getcinema/Dispositivo móvil de proyección. a) Proyecciones simultáneas b) 
Dispositivo de proyección móvil. Tomado de: Memorias de La Libertad III, Habla 
Getsemaní barriada, por Fundación Subliminal, 2013, Lugar de publicación: 
https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-
Getsemani-Barriada Derechos de autor 2013 por Fundación Subliminal. 

En cuanto al componente visual, se diseñó una ruta de actividades que tenía como 
propósito generar espacios de reflexión y activación de memorias mediante 
conversatorios que también incentivaran la acción colectiva. De igual forma, se dio 

https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
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el espacio a un proceso de capacitación sobre la realización audiovisual, con el fin 
de brindar herramientas suficientes para completar el circuito de creación - 
producción - exhibición.  

Ahora bien, para retomar un poco la proyección de cine en lugares públicos 
mediante dispositivos móviles, Getcinema fue el espacio que permitió que esto fuera 
posible, pues de esta manera se dio la reapropiación de la práctica cinéfila. Esto se 
dio mediante una recuperación simbólica del espacio público, realizando la 
proyección en lugares que están cargados de significado para la historia del barrio.  

Intervención en Espacio Público con Fotografía:  

Esta intervención hace parte de los proyectos locales. Puntualmente fue 
desarrollado por Bobby Ruiz, en el que se trabaja fuertemente la sensibilización 
mediante la empapelada de las fachadas de unas casas puntuales con fotografías 
familiares, otorgando rostros conocidos a esas casas que ahora han sido 
desalojadas. De esta manera, desde el diálogo entre el inmueble y la imagen, se da 
un valor simbólico al ejercicio de memoria y genera un espacio de reflexión sobre el 
futuro del barrio y sus habitantes. 

Figura 5 
Fotomurales en Getsemaní 

 
Nota. Intervención de fachadas/Fotomurales por Fundación Subliminal, 2013, Lugar 
de publicación:https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-
LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada Derechos de autor 2013 por Fundación 
Subliminal. 

https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
https://www.behance.net/gallery/8284987/MEMORIAS-DE-LA-LIBERTAD-3-Habla-Getsemani-Barriada
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Por último pero no menos importante, durante el 2014 se desarrolló Radio Efecto 
Sonoro. Laboratorio de creación radial, un proyecto realizado entre la Fundación 
Subliminal, el Ministerio de Cultura de Colombia y la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Carare, con el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) y la participación de SONEMA; grupo colaborativo de prácticas 
sonoras.  

A partir de las experiencias y expectativas de la comunidad del Carare, la Fundación 
logra consolidar una estrategia de representación enfocada en potenciar las 
acciones llevadas a cabo por la población, desde sus saberes, prácticas y códigos 
culturales, para superar los efectos del conflicto armado. A través de la organización 
comunitaria por parte de jóvenes pertenecientes a instituciones educativas, la 
estrategia se materializó en la escena de un dispositivo móvil de radio en vivo. Para 
llegar a esto, se realizaron dos ciclos. 

El primero consistió en el laboratorio de creación radial, donde por medio de talleres 
se generó la reflexión en torno a los conceptos de memoria, territorio, conflicto y 
patrimonio cultural inmaterial, así como explotar la dimensión sonora en tanto 
estrategia narrativa. El segundo ciclo consolidó a Radio Efecto Sonoro: se dio paso 
a la revisión de los proyectos propuestos al finalizar la primera etapa, pasando a ser 
parte del eje argumental del laboratorio de radio en vivo que recorre el territorio. De 
esta manera, la comunidad podía escuchar y ser parte de la conversación en torno 
a la mesa de estación radial y escuchar también las piezas construidas desde cada 
proyecto. Este ejercicio comprendió dos emisiones en dos zonas dentro del Carare, 
la vereda Mata de Guadua y el corregimiento La India. 
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Figura 6 
Sesiones de Radio Efecto Sonoro 

 

a) 

 

b) 

Nota. Sesiones. a) El colectivo en la mesa de radio b) Conversaciones en 
comunidad. Tomado de: Radio efecto sonoro. Laboratorio de creación radial, por 
Fundación Subliminal, 2014, Lugar de publicación: 
https://www.behance.net/gallery/25475367/RADIO-EFECTO-SONORO-
Laboratorio-de-creacion-radial?tracking_source=project_owner_other_projects 
Derechos de autor 2014 por Fundación Subliminal. 
  

https://www.behance.net/gallery/25475367/RADIO-EFECTO-SONORO-Laboratorio-de-creacion-radial?tracking_source=project_owner_other_projects
https://www.behance.net/gallery/25475367/RADIO-EFECTO-SONORO-Laboratorio-de-creacion-radial?tracking_source=project_owner_other_projects
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Adicionalmente, se desarrolló como última estrategia, el Balsófono, una 
embarcación creada con ayuda de pobladores experimentados en el oficio, para 
poder recorrer la ruta entre las dos emisiones anteriores en una suerte de 
experiencia sonora-fluvial por el río Carare. Durante el recorrido se realizaron varios 
ejercicios de escucha, registro de sonidos que emitía el río y entrevistas con 
habitantes de las zonas aledañas, para finalmente componer un paisaje sonoro de 
la región.  

Figura 7 
El Balsófono en marcha 

 
a) 

 

b) 

Nota. El Balsófono. a) Colectivo en el balsófono b) Entrevista en el balsófono. 
Tomado de: RADIO EFECTO SONORO. Laboratorio de creación radial, por 
Fundación Subliminal, 2014, Lugar de publicación: 
https://www.behance.net/gallery/25475367/RADIO-EFECTO-SONORO-
Laboratorio-de-creacion-radial?tracking_source=project_owner_other_projects 
Derechos de autor 2014 por Fundación Subliminal. 

https://www.behance.net/gallery/25475367/RADIO-EFECTO-SONORO-Laboratorio-de-creacion-radial?tracking_source=project_owner_other_projects
https://www.behance.net/gallery/25475367/RADIO-EFECTO-SONORO-Laboratorio-de-creacion-radial?tracking_source=project_owner_other_projects
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En definitiva, la selección de los tres proyectos de investigación creación de la 
Fundación Subliminal se desarrolló gracias a la aplicación de la rejilla de criterios de 
selección de proyectos y la matriz de proyectos seleccionados, que como 
herramientas, ayudaron a agudizar la mirada sobre los proyectos que mejor se 
ajustan a las categorías propuestas por los investigadores desde los instrumentos 
aplicados, bajo la línea de metodologías de producción. La segunda y tercera 
entrega de Memorias de Libertad y Radio Efecto Sonoro, son los tres proyectos de 
los cuales se nutrirá la presente investigación para consolidar las formas de producir 
de la Fundación Subliminal.  

Por otra parte, Calle (2013) afirma que es necesaria la búsqueda de organización 
de prácticas y comportamientos de la investigación creación que potencialicen los 
modos de operar en el campo en la actualidad. Justamente, el ejercicio de selección 
de los tres proyectos de la Fundación desde sus diferentes contextos, permite dar 
un orden a las prácticas y formas de producción usadas en contextos de 
resignificación de la memoria y territorialidad de las comunidades colombianas, 
ubicadas en el ahora. 
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10. METODOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordarán los criterios de producción que estuvieron 
involucrados en los tres proyectos seleccionados de la Fundación Subliminal de la 
ciudad de Bogotá. El insumo principal se obtuvo mediante la aplicación de las 
entrevistas semi estructuradas y la recolección de documentos de producción de los 
proyecto, obedeciendo al segundo objetivo específico de la investigación. 
Posteriormente, las entrevistas fueron transcritas3 y la información recolectada fue 
sistematizada, tal como se plantea en el tercer objetivo específico del presente 
trabajo de grado, construyendo un mapa conceptual a la luz de las categorías sobre 
metodologías de producción articuladas por los investigadores al inicio de la 
investigación.  

Cada una de las entrevistas pasó por un proceso de categorización por medio de 
las tablas de categorización4 que sirvieron como primer filtro para la realización del 
análisis de las mismas. Por otra parte, los documentos pasaron por una matriz de 
documentos seleccionados5 y una tabla de categorización6, para posteriormente 
crear el análisis7 de los mismos. 

Este capítulo se estructuró entonces, a la luz del mapa conceptual creado por los 
investigadores sobre las metodologías de producción desde la teoría de diferentes 
autores. Es por esto que el cuerpo del presente capítulo tiene contenidas las 
diferentes categorías que se usaron tanto en el mapa conceptual como en los 
instrumentos aplicados, pues son estas las que mejor logran condensar las 
diferentes rutas metodológicas de los proyectos Memorias de la Libertad II, III y 
Radio Efecto Sonoro. Así pues, se logra consolidar un segundo mapa conceptual 
nutrido por los hallazgos de cada categoría, desde los tres proyectos mencionados. 

Antes de entrar en materia, es importante recordar que en el campo de la 
investigación-creación, sobre todo cuando tiene un enfoque social como el de la 
Fundación, se debe tener una mente abierta, dispuesta a actuar sobre el cambio y 
la incertidumbre. Los proyectos están sujetos a un cambio que es constante, pues 
son dependientes de su temporalidad (Calle, 2013). Los autores o realizadores del 
proyecto, están a merced del tiempo para la creación de metodologías de 

                                            
3 Anexo: Entrevistas transcritas.  
4 Anexo: Tablas de categorización de entrevistas transcritas.  
5 Anexo: Matriz de documentos seleccionados.  
6 Anexo: Tablas de categorización de documentos seleccionados.  
7 Anexo: Análisis de entrevistas y documentos.  
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producción propias, que para el momento en el que se desarrollan pueden ser 
válidas pero pasen por un proceso de mutación para posteriormente nutrir otras que 
vendrán en proyectos futuros.  

Si bien los procesos por los que pasan los proyectos que produce la Fundación, 
guiados bajo la investigación- creación, no atienden a un orden estándar aplicable 
a cada propuesta del Ministerio de Cultura, los lineamientos y  ejes temáticos se 
pueden mantener para un fin en concreto establecido por el gobierno, así pues, la 
forma de proceder para llegar a ello y su metodología puede presentar similitudes 
al establecer unas dinámicas con una comunidad y territorio como denominador 
común. No obstante, se presentan diferencias fijadas por cada territorio y 
comunidad,  desde su rol de agentes creadores, encontrados en el centro de 
Bogotá, en el barrio Getsemaní de Cartagena y en el Carare de Santander.  

La Fundación Subliminal aborda los tres proyectos desde diferentes enfoques 
según las disciplinas que salen a flote durante la consolidación de las prácticas 
artísticas finales que dan forma al proyecto. Así, los investigadores comienzan a 
formar una metodología inicial que nace desde el arte y el diseño junto con 
conceptos presentes en las áreas de las ciencias sociales y naturales (Silva, 2016). 
Los tres proyectos cuentan con especificidades creativas propias de los intereses 
de las comunidades, convirtiendo la metodología en una construcción colectiva, 
entre la Fundación y los participantes de cada comunidad. 

En cuanto a Memorias de la Libertad II, la Fundación Subliminal buscó afianzar junto 
con los colectivos de trabajo, la construcción de una experiencia pedagógica que 
permitiera la reflexión sobre la recuperación de la memoria en el proceso mismo de 
la creación y producción de la narrativa audiovisual.  

Al estar enmarcado por una institución gubernamental, la Fundación contó con la 
potestad de escoger una de las comunidades con la que se iba a trabajar, pues el 
Ministerio de cultura ya tenía determinado que iba a ser en el territorio del centro de 
Bogotá, por una parte con la comunidad Rrom. Tras la investigación de fuentes 
secundarias y acercamiento a organizaciones, la Fundación vincula a una entidad 
perteneciente del barrio Belén, para hacer parte del proyecto.  

Los participantes de la comunidad Rrom y de la comunidad del barrio Belén, 
emprendieron en conjunto con el equipo de la Fundación, la ruta para el desarrollo 
del proyecto. Tomados como investigadores-creadores, autores de sus propias 
narrativas, la Fundación estableció una ruta de trabajo que poco a poco se fue 
concretando gracias al trabajo desarrollado por los participantes. A pesar de contar 
con Carlos Hoyos, como cabeza del proyecto, todo el equipo de trabajo estuvo en 
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cada etapa ayudando desde diferentes roles, sin cumplir exclusivamente con una 
lista de tareas.  

Se desarrollaron dos grandes etapas: 

Etapa pedagógica, donde se ofrecieron a las dos comunidades herramientas 
teóricas y prácticas para abordar el proceso de indagación por sus memorias e 
historias, por medio de exposiciones y algunos debates dentro de talleres sobre 
diferentes conceptos relacionados a la identidad, memoria e historia.  

En segunda instancia, se concretó la etapa de realización, donde se permitió un 
espacio de sensibilización y experimentación de conceptos, métodos e instrumentos 
del mundo audiovisual. Propiamente en esta etapa se inició el proceso formal de 
creación para la construcción narrativa de los documentales: definición de historias, 
escaletas, planes de grabación y definición de roles. También, se desarrollaron las 
etapas de preproducción, producción y postproducción. 

Cabe resaltar que la metodología aplicada para la realización del documental de la 
comunidad Rrom, fue diferente que para la comunidad del barrio Belén. Papo, tuvo 
una situación muy particular la cual ayudó a potenciar, lo que sería más adelante, 
el giro que le da la Fundación a su forma de trabajar con las comunidades y es que, 
en este proceso del documental se llevó a cabo los dos momentos de la segunda 
etapa; el desarrollo de la historia y la realización audiovisual, de manera casi que 
simultánea. Mientras que en la otra pieza documental fue más parecido a una 
producción audiovisual común, donde se da el espacio de desarrollo, rodaje y 
edición.   

Para la tercera entrega de Memorias de la Libertad la Fundación le propone al 
Ministerio de Cultura el tema del proyecto. De esta manera, este se divide en tres 
líneas de investigación y producción: componente visual, componente urbano y de 
investigación histórica. Esta estrategia respondió a la necesidad de enriquecer los 
alcances del proyecto dada la complejidad de la problemática abordada: las 
consecuencias de la gentrificación.  

El inicio de los ciclos de trabajo que en el primer capítulo se enunciaron, se logró 
gracias a la problemática del territorio visto desde la investigación, las memorias 
locales, los procesos artísticos de representación, la acción política y el análisis de 
las políticas patrimoniales y de normativa urbanística que realizó la Fundación. Así 
pues, Ana Margarita Sierra y Carlos Hoyos como coordinadores del proyecto, 
lograron conformar un grupo de trabajo local, esto precedido por una convocatoria 
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dirigida por los líderes barriales, que tenían como objetivo la exploración de las 
problemáticas de Getsemaní. Para este proyecto, la convocatoria tuvo un fuerte 
peso, dejando bases firmes para el completo desarrollo de los ciclos de trabajo, sin 
lugar a la deserción de los participantes.  

A diferencia de la segunda entrega, este proyecto se llevó a cabo por medio de la 
metodología de laboratorio, pues es en el laboratorio donde se da el proceso de 
intercambio de saberes de forma horizontal y participativa, se investiga y se crea al 
mismo nivel por todos los participantes, en este caso, los vecinos del barrio 
Getsemaní. Por tanto, los procesos de formación desde la enseñanza, se dejan a 
un lado para poder construir colectivamente desde el equipo de la Fundación hasta 
los participantes de la comunidad, encontrando una oportunidad de enunciación 
genuina desde el territorio, sin intervenciones mayores dentro del proceso autoral 
de la barriada de Getsemaní.  

Con relación a Radio Efecto Sonoro, el proyecto nace de un vínculo entre el 
Ministerio de Cultura con el área de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Esta alianza vincula a la Fundación 
Subliminal para construir el proyecto en territorio. Un proyecto que hacía parte de 
uno de los cinco a desarrollar en la zona del Carare, cada uno con un coordinador. 
Radio Efecto Sonoro nace en el corregimiento de La India, con el antropólogo 
Santiago Galvis como coordinador específico. Al momento de desarrollar la 
producción, la metodología de campo fue cambiante; propia al contexto que 
atravesaba el territorio en aquel entonces.  

El desarrollo de talleres se estructuró a través de dos grandes ciclos de trabajo que 
promovió la apropiación de diferentes herramientas por parte de los jóvenes de la 
región del Carare, para establecer diálogo con otros miembros de la comunidad 
capaces de recordar y relatar historias sobre las identidades culturales de la 
población. En efecto, para el crecimiento de este  proyecto la Fundación continúa 
con la misma metodología de Memorias de Libertad, la ejecución de dos ciclos, solo 
que esta vez el encuentro y familiarización de los conceptos por parte de los 
participantes se da gracias a la construcción de relatos locales desde la dimensión 
sonora, introduciendo poco a poco el componente radial entre los participantes.  

Conviene subrayar, que la apropiación del valor de la radio en el territorio se dio 
también en el proyecto. La Fundación transfiere con el valor de la memoria de la 
radio un componente diferenciador para el proyecto, construyendo otra forma de 
práctica artística a partir de la puesta en escena de un laboratorio radial, tomando 
también la idea de laboratorio trabajada en Memorias de la Libertad III. El ejercicio 
de aprendizaje horizontal supera los límites en este proyecto, cargado de un fuerte 
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potencial exploratorio, donde gracias al territorio, se construyó una segunda práctica 
artística en torno al río Carare; el Balsófono. 

En todos los proyectos se han trabajado metodologías para activar las memorias a 
través de diferentes ejercicios como talleres y laboratorios con alcances que van 
desde la creación audiovisual hasta la puesta en escena. Estas grandes 
herramientas surgen dependiendo de la comunidad y las posibilidades que el 
contexto en el territorio ofrezca, también como de los recursos dispuestos por el 
Ministerio de Cultura. La gran labor de la Fundación trató de adaptar metodologías 
para que dispositivos narrativos funcionaran desde las prácticas artísticas, con el fin 
de concretar una de las tantas formas contundentes en la que las comunidades 
puedan pronunciarse sobre su identidad y memoria.  

Ahora bien, las metodologías de producción de proyectos de investigación-creación, 
al ser un proceso mutable y dependiente de su temporalidad, presuponen que 
combinan una acción creativa y una acción investigativa, que suceden de manera 
simultánea y están en diálogo permanente. Sin embargo, para poder comprender 
cada una de estas acciones dentro de los tres proyectos es necesario abordarlas 
por separado.  

En primera medida, una vez se ha determinado la situación problema sobre la que 
tendrá lugar la acción investigativa, esta entra a darle una estructura al proyecto. Es 
este el paso que precede la creación de una metodología inicial y es de esta manera 
como otros elementos se empiezan a vincular, entre ellos la participación social.  

La participación social es de suma importancia, pues permite que las personas de 
las comunidades puedan intervenir en los procesos económicos, culturales, 
políticos y sociales que los afectan de manera directa (Sanabria, 2001). De ahí que 
esta les permita crear conciencia, reconocerse y apropiarse de su identidad tanto 
individual como de comunidad. 

Por otra parte, para los investigadores, este ejercicio con la comunidad permite 
empezar a crear una ruta metodológica para el proyecto, en la que se articulan las 
tácticas, exploraciones y estrategias que servirán tanto para la consecución de 
recursos financieros como para dar apertura al primer momento de acercamiento 
con la comunidad y el territorio que estarán vinculados al proyecto.  
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10.1 CONSECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

Es de vital importancia considerar la consecución de recursos financieros, pues es 
el primer paso que da apertura a la ejecución del proyecto. Así como lo enuncian 
Ander y Aguilar, la consecución de estos recursos dependerá enteramente del 
contexto en el cual se esté desarrollando el proyecto, de su naturaleza y de quien o 
quienes se consideren sus mejores aliados para la obtención de los mismos (Ander 
y Aguilar, 2005,p.173) Se debe realizar una estimación de los fondos que se 
necesitarán para todo el proyecto, se debe tener en cuenta el presupuesto diario, 
subvenciones, pago de servicio por los usuarios, entre otros.  

Asimismo, se debe tener en consideración las diferentes fuentes de financiación 
que pueden ser viables, puede ser a través de becas, créditos, patrocinios, 
convenios o incluso financiación propia si se cuenta con los recursos, todo de 
acuerdo a las circunstancias que rodeen al proyecto.   

Puntualmente en el caso de los tres proyectos seleccionados para el presente 
trabajo de grado, estos fueron posibles gracias al convenio 1566-11 que realizó la 
Fundación Subliminal junto con el Ministerio de Cultura de Colombia, con el apoyo 
del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Dirección de Patrimonio del Ministerio 
de Cultura, enmarcados bajo la línea de memorias en conflicto, una línea de 
proyectos desarrollada por las entidades anteriormente mencionadas, que articulan 
temáticas como el rescate, la protección y defensa de patrimonios materiales e 
inmateriales, para ser trabajadas con comunidades de manera colaborativa.  

El convenio funcionaba de la siguiente manera: La Fundación Subliminal hacía parte 
de una lista de proveedores o contratistas del Ministerio de Cultura. El Ministerio los 
convocaba, les presentaba el proyecto que se quería desarrollar, la Fundación lo 
recibía, lo analizaba, consideraba su viabilidad y decidía si lo realizaba. De esta 
manera, la Fundación se convertía en quienes ejecutaban los proyectos y el 
Ministerio era quién los financiaba.  

Durante el desarrollo de los tres proyectos mencionados, la Fundación se mantuvo 
dentro de los límites de presupuesto; sin embargo, para la tercera entrega de 
Memorias de la Libertad decidieron solicitar un aumento del presupuesto, para el 
cual su remuneración fue expresada en equipos técnicos y rubros económicos que 
fueron destinados para que cada organización participante del proyecto pudiera 
continuar de manera independiente y autónoma los ejercicios de enunciación frente 
al territorio. Siendo esta otra de las formas en las se les puede dar uso a los recursos 
financieros, no sólo para la producción del proyecto, sino para la continuación del 
mismo por parte de la comunidad.  
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Por otra parte, es importante destacar que al estar los proyectos financiados con 
recursos públicos, la Fundación debía velar por el bienestar de los mismos, claro 
está, desde los lineamientos puntuales de cada proyecto. Al culminar los proyectos, 
debía presentarse ante el Ministerio de Cultura los resultados, así como el sustento 
del uso de los recursos, para dar cuenta del óptimo manejo de los mismos.  

En consecuencia, es importante tener en cuenta las formas de financiamiento dentro 
del campo de la investigación-creación, pues es una fase clave para dar inicio al 
proyecto y avanzar a la siguiente etapa que es el acercamiento a la comunidad y el 
territorio. 

10.2 ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD Y AL TERRITORIO 

El proceso de acercamiento a la comunidad es el punto de partida para un proyecto 
que tenga enfoque social. “Un criterio básico y central en el foco de métodos y las 
posibles técnicas es el dar preferencia a aquellos que posibilitan la participación de 
las personas en el desarrollo del proyecto”. (Ander y Aguilar, 2005, p.48). Es decir, 
esta fase es de vital importancia, debe ser ejecutada de la mejor manera posible, 
pues es aquí donde se articula en el proyecto el recurso humano para la ejecución 
del mismo, dándole vida a través de su participación, su labor colaborativa, dando 
luz a creaciones únicas.  

Cada acercamiento a la comunidad es único y debe ser entendido como tal, es decir, 
no hay una fórmula que diga exactamente cómo acercarse a una comunidad; sin 
embargo, hay puntos clave que son muy similares y deben ser tenidos en cuenta. 
Es necesario entender que este proceso depende enteramente de la comunidad 
con la que se va a trabajar y es de vital importancia las formas en las que los 
investigadores la abordan. Cada acercamiento es único y debe ser tratado como tal, 
pues es un momento decisivo para el proyecto, requiere de mucha entrega, respeto 
y sobre todo cuidado, pues es entrar a un nuevo universo, un nuevo espacio, unas 
nuevas dinámicas y se debe saber entenderlas, interpretarlas y acoplarse a ellas. 

En este caso, la Fundación Subliminal ha denominado a este proceso concertación, 
sin embargo para dar paso a este proceso, antes se debe hacer un primer contacto. 
Primeramente, es importante reconocer el territorio y la comunidad con la que se va 
a trabajar. La Fundación realiza una investigación en torno a la comunidad y el 
territorio de manera previa al primer contacto, así se logra comprender algunas 
dinámicas de la comunidad y entender las posibles problemáticas que se pueden 
trabajar en el proyecto. En algunos casos, ellos redactaban un documento de 
manera oficial para tener una base inicial, como fue en el caso de la segunda 
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entrega de Memorias de la Libertad. Es así como se da inicio al proyecto y se realiza 
el primer contacto.  

El primer acercamiento que se tuvo con la comunidad que se trabajó en Memorias 
de la Libertad I fue directamente con la compañía de la comunidad Rrom y los 
líderes de la comunidad de la Localidad del Sumapaz, cada proceso fue diferente. 
Por ejemplo, el primer acercamiento al pueblo Rrom se dio con los mayores y en el 
centro de Bogotá con diferentes colectivos, con ellos se empezó ese primer diálogo 
para dar apertura a la fase de concertación. Mientras que en la tercera entrega de 
Memorias de la Libertad la Fundación decide entrar a la comunidad a través de sus 
líderes locales, ellos son quienes terminan siendo el puente entre la Fundación y las 
getsemanicenses. Por otro lado, en Radio Efecto Sonoro sucedió algo particular, 
pues este primer acercamiento no tuvo lugar como tal, el coordinador, Santiago 
Galvis, fue un aliado fundamental en el proyecto al ser él quien, previamente, había 
realizado este primer acercamiento con la comunidad de La India en un proyecto 
anterior, por tanto fue más sencillo, además que había una entidad oficial del 
territorio involucrada directamente en el proyecto que es la ATCC (Asociación de 
Trabajadores del Carare) en vínculo con el CNMH (Centro Nacional de Memoria 
Histórica), facilitando aún más todo el proceso.  

Ahora bien, en este primer acercamiento se busca no sólo romper el hielo sino dar 
paso a la concertación. Es en este punto donde se resuelven cuestionamientos 
como: quiénes somos, qué hacemos, qué hemos hecho, qué se va a hacer, cuáles 
son los recursos, entre otros, todo esto enmarcado bajo la figura de la mesa de 
concertación entre la comunidad y la Fundación.  

La siguiente etapa es la concertación, donde se busca entrar en diálogo sobre el 
proyecto y quiénes estarán vinculados. Es importante empezar a entrar en confianza 
con la comunidad. En algunas ocasiones las comunidades pueden ponerse una 
barrera protectora de identidad, donde obedecen estereotipos por temor a 
exponerse genuinamente, concretamente, en la comunidad Rrom, querían 
mostrarse inicialmente con el perfil de gitanos de película. Sin embargo, una vez se 
fue creando confianza por medio del diálogo y la interacción de la Fundación con 
ellos dentro de su día a día, fueron revelando su verdadero rostro.  

El proceso de concertación no siempre es sencillo como lo fue en Radio Efecto 
Sonoro, por ejemplo, en Memorias de la Libertad III esta fase presentó dificultades. 
Fueron sesiones de mucho desfogue al inicio, pues estaban tratando de entrar al 
mundo de una comunidad que ha sido vulnerada y olvidada con el paso del tiempo, 
sobre todo por las entidades gubernamentales. Es por esto que, casi siempre, 
Subliminal trataba de desenmarcarse un poco del vínculo con el Ministerio, para 
lograr entrar en confianza con la comunidad por medio del diálogo.  
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En la mayoría de los casos es un reto lograr que una comunidad se presente 
completamente ante un proyecto gubernamental, esto con el fin de que se pueda 
llegar a un flujo de trabajo óptimo y que las otras partes del desarrollo del proyecto 
puedan ser ejecutadas de la mejor manera. Este proceso a veces puede tomar largo 
tiempo, como en Memorias de la Libertad III, alrededor de dos a tres meses en los 
que se sumergieron en la comunidad y su cotidianidad para poder entender sus 
saberes, prácticas y códigos culturales.  

Con relación a lo anteriormente mencionado, se entiende que al ser cada proceso 
de concertación único, de igual forma cada proceso tiene objetivos diferentes. En el 
caso de Memorias de la Libertad II, la Fundación permitió reactivar los procesos 
identitarios de la comunidad del barrio Belén y la comunidad Rrom de Bogotá, en la 
medida de que lograron ser ellas mismas las que movilizaron la construcción 
narrativa de los productos finales del proyecto.  

Una vez la Fundación entra en labor, pasa al proceso de identificación de colectivos 
que se enfocaron en dinámicas relacionadas con la apropiación del territorio en el 
centro de Bogotá y con la identificación de miembros de la comunidad Rrom, 
interesados en participar en la indagación por sus identidades.  

Al reconocer los grupos de base para la ejecución del proyecto, se inició la fase 
pedagógica donde por medio de talleres se proponen los espacios de reflexión y 
construcción colectiva. Inicialmente se contó con las organizaciones: ARANEUS, 
PLATAFORMA CANDELARIA HIP-HOP Y FUNCORES. La Fundación hizo 
invitación a entrar a un proceso de concertación frente a la metodología y conceptos 
por usar para la construcción del documental. Sin embargo, por inasistencia de 
varios participantes, el proyecto del grupo Centro quedó conformado solo por cuatro 
integrantes de ARANEUS, del barrio Belén. 

La comunidad Rrom tuvo un grupo inicial de quince personas que se fue reduciendo 
poco a poco hasta consolidarse un grupo de trabajo de cuatro personas, debido a 
las dinámicas culturales propias de la cultura gitana, donde después de cierta edad 
los jóvenes deben iniciar su vida laboral. El proceso con los Rrom fue, sin embargo, 
un poco complicado pues siempre hubo crisis durante el proceso. Es una población 
muy fuerte a nivel identitario, lo que los hace difíciles para involucrarse en procesos 
que no son propios y de los que no se les puede sacar un provecho tangible.  

Ahora bien, para Memorias de la Libertad III, la Fundación estaba interesada en los 
procesos de resistencia, reflexionar críticamente sobre la noción y las políticas de 
patrimonio. Enfocados en entender el fenómeno de gentrificación que se estaba 
dando en el barrio y la afectación del mismo sobre la comunidad.  
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En un primer momento, para ir cerrando la brecha entre la comunidad y la 
Fundación, se da un ejercicio cartográfico en la plaza de la Trinidad, donde las 
personas logran rayar sobre la cartografía, permitiendo identificar algunos temas 
puntuales y empezar a movilizar a la comunidad para construir un relato colectivo.  

Posteriormente, la Fundación propone una cartografía sonora a partir de una deriva 
para escuchar el territorio, sus paisajes sonoros y lo que la gente tenía por decir. 
Estos dos primeros ejercicios funcionaron para ir activando a la comunidad y de esta 
manera dar paso a otras parte del proyecto.  

En cuanto a Radio Efecto Sonoro, este proyecto buscó consolidar la práctica 
radiofónica como mecanismo de reactivación de memorias, esto a través de la mesa 
de radio y la apropiación por parte de la comunidad de un dispositivo radial móvil.  

Como este proceso de concertación ya se había dado por parte del CNMH con la 
comunidad de La India, esto permitió un primer acercamiento, Fundación - 
comunidad, mucho más fluido. Como acciones iniciales la Fundación realizó 
convocatorias ampliadas para vincular a jóvenes a participar en el proyecto de 
manera voluntaria y el planteamiento de presupuestos generales. 

Bajo una primera vista, la llegada de la Fundación vinculada a una institución 
gubernamental para la comunidad se puede llegar a asociar a la llegada de recursos 
o de algún tipo de presencia institucional lo cual los favoreció al llamar el interés de 
las personas. Un interés que por medio del diálogo y la presentación del equipo de 
trabajo de la Fundación creció, estableciendo vínculos de confianza. 

El proyecto se concentró en los jóvenes estudiantes, que puede ser otro punto a 
favor para la aceptación del proyecto por parte de la comunidad.  Una vez se 
comenzó a desarrollar el proyecto con el grupo inicial de trabajo, las formas de vida 
distintas chocaron con lo establecido por la Fundación, dando paso a la deserción 
de los jóvenes. El proyecto quedó entonces con un grupo pequeño de estudiantes 
que tenían relación directa con la ATCC, donde se sentían identificados con el 
proyecto político de la Asociación y la idea de trabajar la memoria desde la 
Fundación.  

En síntesis, es importante entender que el acercamiento a la comunidad y al 
territorio debe ser lo menos invasivo posible y que se debe dar desde una 
mentalidad abierta, dispuesta a la escucha, el diálogo y la inmersión. El recurso 
humano es igual o más importante que el financiero, pues es a fin de cuentas el que 
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le dará vida al proyecto. Establecer vínculos de confianza y rutas de trabajo, serán 
fundamentales para un buen flujo colectivo. 

Por otra parte, el buen trabajo colectivo posibilita la gestación de la acción creativa. 
Es importante recordar que esta se combina con la acción investigativa. Dentro de 
la acción creativa, es crucial que el autor o los autores abran su mente y estén 
dispuestos a abrirle las puertas a la incertidumbre. La acción creativa es 
completamente dependiente de la situación problema que se ha planteado en la 
acción investigativa (Noguera y Prieto, 2016, p.80) Es en este punto donde se 
empiezan a articular la creación integrada y la conciencia perceptual. La primera es 
la que da lugar a la creación colectiva; punto del proceso donde las personas crean 
juntos a través del diálogo, el encuentro y la negociación.  

De esta manera, la creación integrada se constituye como un método creativo que 
tiene como base las relaciones. Los participantes creativos pueden apropiarse, 
comunicar, relacionar y crear a partir de diferentes técnicas artísticas, dando a luz, 
de esta manera, a nuevas dinámicas de creación e interacción que permitan 
potenciar el diálogo y la naturaleza colectiva del proceso (Sánchez y Escobar, 
2018). Así se logran consolidar los lazos entre la comunidad y, en este caso, la 
Fundación, permitiendo la integración entre las partes y dar pie a la vinculación de 
diferentes disciplinas, esto con el fin de aprovechar el contraste entre los aspectos 
teóricos y el mundo social para comprender su interacción.  

10.3 CREACIÓN COLECTIVA 

La creación colectiva es un eje articulador de los proyectos de la Fundación 
Subliminal al ser colaborativos y con diferentes comunidades. Para las 
comunidades con las que se trabajó se tomaron en consideración diferentes puntos 
para que el flujo no se viera interrumpido, sino que fuera continuo y bilateral, 
permitiendo que la experimentación y la creatividad se dieran de la mejor manera.  

El proceso de creación colectiva de una obra artística permite a cada 
participante dejar de pensarse como individuos aislados que padecen 
separadamente y deben resolver sus dificultades solos, para pasar a verse 
como participantes-pertenecientes a un “todo” con el que se está fuertemente 
vinculado, cuyo lazo que se mantiene es de interdependencia y colaboración 
mutua (Bang y Wajnerman, 2010, p. 99). 

De manera que, la construcción de dinámicas de creación colectiva permite en las 
comunidades pensar y pensarse desde una perspectiva diferente a como se han 
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visto en el día a día, logrando posicionarse en un contexto diferente de identificación 
de nociones sobre su identidad y su territorio. Al mismo tiempo, la creación colectiva 
permite el fortalecimiento de la relación Fundación-comunidad, pero más importante 
aún, permite abrir un espacio de reconocimiento entre las personas que pertenecen 
a la comunidad.  

La singularidad de cada proyecto aporta descubrimientos sobre el trabajo de crear 
con comunidades. Desde la experimentación de no solo la creación, sino también, 
la forma de promover el conocimiento, la Fundación logra consolidar a lo largo de 
estos tres proyectos experiencias que se relacionan con las prácticas artísticas por 
encima de un producto artístico, cambiando poco a poco la metodología para su 
creación.  

Con Memorias de la Libertad II, el terreno de la creación colectiva estaba iniciando 
y siendo descubierto por la Fundación. Desde la enseñanza formal, Subliminal 
articula dos etapas que van a ser características de los tres proyectos, pero que van 
a ir cambiando sus ejercicios para investigar y crear.    

En efecto, una vez concretados los grupos de trabajo, se dio inicio a diez talleres de 
cuatro horas semanales para cada comunidad, donde se indagaba de manera 
individual por las nociones de memoria, identidad, patrimonio y libertad. La forma 
de presentar estos conceptos a los participantes era a través de reflexiones y 
ejercicios sensibles y conceptuales que permitieran a los grupos contar con 
herramientas que pudieran estimular la construcción de relatos relacionados con 
estos temas. En la segunda etapa de talleres, se construyó un espacio de 
sensibilización sobre el mundo audiovisual, aprendiendo sobre las narrativas y 
técnicas.  

De manera que se logran identificar una etapa de enseñanza sobre conceptos 
aterrizados en la comunidad, vistos desde los ojos de cada participante y, una 
segunda etapa que busca acercarlos hacia las herramientas que servirán para la 
etapa investigativa-creativa. No obstante, dentro de la segunda etapa la dinámica 
constaba en crear a la misma vez que se hacía consciente a los participantes sobre 
los conceptos audiovisuales por medio de los talleres.  

Centrados en la segunda etapa, tanto los participantes de la comunidad del barrio 
Belén como de la comunidad Rrom recorrieron el proceso de realización de las 
piezas audiovisuales a medida que pasaban por seis grandes líneas de trabajo de 
talleres temáticos: investigación histórica con base en fuentes primarias, 
acercamiento a las nociones de memoria, identidad, patrimonio, cotidianidad y 
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libertad, construcción de escaleta y plan de grabación, filmación, edición y 
socialización.  

La realización de los talleres propuestos tiene una primera impresión de contar con 
un correcto desenvolvimiento por parte de los participantes para un buen flujo de 
trabajo, donde la creación colectiva encuentre fácilmente un lugar dentro del 
proyecto. Sin embargo, desde el inicio se presentaron dificultades que responden a 
los contextos de las comunidades. 

La primera comunidad estuvo en conjunto con participantes del barrio Egipto y 
Santa Bárbara, donde la definición temática del documental se desarrolló a lo largo 
de cuatro sesiones de trabajo donde se discutieron las historias de cada persona 
con el fin de definir las líneas temáticas más importantes del grupo.  

Sin embargo, el proceso de concertación de los personajes no logró definir una sola 
historia. Por tanto, se definió primeramente un documental narrado a través de tres 
historias de vida de personajes de diferentes sectores. Al momento de definir las 
historias y elaborar el guion, se seleccionó a una persona de cada territorio para 
realizar la investigación en sus barrios, lo que solo dio como resultado la 
investigación y definición del barrio Belén como escenario territorial para la 
realización del documental, gracias a la escasez de información e inconstante 
participación de los demás jóvenes.  

Con la comunidad Rrom, la definición temática contó de casi seis sesiones de 
trabajo donde junto a la Fundación se revisaron las posibilidades de abordar el tema 
de la identidad de la comunidad, teniendo en cuenta el interés presentado por los 
participantes en los talleres previos sobre el tema. Pertenecer a la misma 
comunidad y presentar intereses comunes frente a la definición de la identidad Rrom 
hizo la definición temática más sencilla, sin embargo, al relacionarlo con procesos 
de resistencia desde las prácticas cotidianas, la Fundación requirió un mayor tiempo 
de reflexión con el grupo.  

Por la estructura de autoridad jerárquica presente en el pueblo Rrom, establecida 
en los abuelos, fue que se definió el personaje y la narración. Hubo un alto grado 
de influencia de los mayores sobre la decisión final temática, enfocándose en las 
costumbres como el lenguaje, el trabajo artesanal y la independencia laboral del 
abuelo de los participantes del proyecto. 

Con una temática definida desde los dos grupos de cada comunidad, la creación 
audiovisual progresó de la siguiente manera: 
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La etapa de investigación en el barrio Belén estuvo guiada en la realización de 
entrevistas y toma de fotografías de los espacios y de los posibles personajes, 
determinando a Doña Mirian como personaje. Mientras que para la comunidad Rrom 
todo el proceso se concentró en indagar sobre la historia del abuelo. 

En el desarrollo de la historia de doña Mirian, los participantes determinaron como 
criterio narrativo ir de lo general a lo particular desde el relato, así quedó como orden 
temático: vida cotidiana, territorio, vida de barrio. De este proceso resultó la 
estructura de la entrevista durante la grabación, escaleta y sinopsis. Con la 
comunidad Rrom, la dinámica estuvo guiada a la revisión y guía por parte de la 
Fundación sobre el material registrado.  

Para la preproducción con las comunidades se repartieron los roles, no del todo 
fijos, para permitir el intercambio de tareas. Se organizaron los planes de grabación 
y cotización de servicios necesarios para tres días definidos de la producción.  

Finalmente, la producción con el grupo del Centro comprendió tres días completos 
de seguimiento a doña Mirian, de grabación de actividades cotidianas, así como 
entrevistas en profundidad a ella y a personajes relacionados del barrio. Para el 
grupo Rrom, la dinámica estuvo dispuesta en tres jornadas de grabación además 
de la actividad permanente de registro de los jóvenes: compra del radio en mercado 
de pulgas, visita a familiar con entrevista y proceso de restauración del radio y 
eventos de la comunidad.  

Conviene subrayar que la comunidad de Belén por poder llevar mayor libertad 
temática y por parte de disposición de los participantes, consolidaron un proceso 
convencional de producción y creación de cortometraje documental. Sin embargo, 
la comunidad Rrom se desarrolló de una manera diferente que da paso a otras rutas 
de creación no convencionales, que reestructuran las dinámicas entre los 
participantes de la comunidad.  

Concretamente, en Papo, el corto documental de la comunidad Rrom, la pregunta 
de ¿Qué se va a narrar? se fue respondiendo en el momento que se les entregó 
unas cámaras a los jóvenes para que grabaran. Luego ellos regresaban con el 
material, se les corregía, se les daba unas instrucciones y ellos regresaban a 
campo, para que en conjunto con la Fundación le fueran dando forma a la pieza 
documental, siendo esta directamente una forma de apropiación de la herramienta, 
en este caso la cámara y, además, una de las tantas maneras de acercar a la 
comunidad a nuevos lenguajes. Es aquí cuando se logra entender que las personas 
no son solo testimonios y que el trabajo se debe llevar a cabo juntos, de manera 
que esto convierte a la Fundación en una productora no de proyectos con carácter 
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social ni audiovisual, sino una productora que promueve el cambio en las formas de 
organizarse política y socialmente desde las comunidades con las que trabajan. 

El cambio en la organización de un grupo que hace parte de una comunidad para la 
creación colectiva permitió para la comunidad Rrom, una forma propia de 
pronunciarse política y socialmente, desde su forma singular de articular el 
documental. De esta manera, se desdibuja un poco el ejercicio del taller, donde hay 
una enseñanza vertical y se propone, una línea horizontal donde no solo las 
comunidades puedan aprender con la Fundación, sino también, la Fundación de 
ellos.   

La consolidación de dinámicas de aprendizaje horizontal y creación, se alcanza en 
Memorias de la Libertad III. Este es el proyecto que le da un giro a la Fundación, a 
través del diseño colectivo de estrategias que pudieran fortalecer a la comunidad 
para denunciar políticamente y, de alguna manera, recuperar cosas que habían 
perdido, alejándose de la enseñanza formal que podría dar la Fundacion hacia el 
barrio Getsemaní, sobre que contar y cómo contarlo.   

La colectividad siempre estuvo presente en el proyecto, inicialmente la creación de 
mapeos y cartografías, desarrolló dinámicas colectivas que le permitieron a la 
comunidad reconocer el territorio, ligados a las historias de las biografías. A partir 
de esto, se propuso la elaboración de dos lecturas y representaciones del territorio 
delimitado, en el que se articularon las percepciones sobre las dinámicas expulsivas 
y las dinámicas históricas barriales con las prácticas cotidianas de habitar el 
territorio. Así pues, se da paso para la articulación de proyectos propuestos por la 
Fundación, como Getcinema y otros propuestos por la comunidad: proyectos 
locales. 

El ciclo de Getcinema se abordó desde diferentes componentes. Primeramente, 
desde la historia, en donde se recopiló toda la información sobre los teatros de 
Getsemaní mediante la elaboración de una reseña por parte de la Fundación, 
sirviendo a su vez de insumo para las acciones colectivas propuestas para este 
ciclo, como la proyección de películas en espacio público.  

Concretamente, la Fundación diseñó una ruta de actividades que tenía como 
propósito generar espacios de reflexión y activación de memorias mediante el 
diálogo, con conversatorios que también incentivaran a la comunidad frente a la 
problemática de gentrificación que se estaba enunciando. Asimismo, para el 
ejercicio audiovisual, se dio el espacio a un proceso de capacitación sobre la 
realización audiovisual, con el fin de brindar herramientas suficientes para completar 
el circuito de creación - producción - exhibición.  
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Pese a ser un ciclo establecido en gran parte por la Fundación, los ejercicios 
propuestos fueron desarrollados por la comunidad enteramente. Las proyecciones 
y los conversatorios dieron espacio para activar memorias, identidad y patrimonio 
de la comunidad, haciéndolos más conscientes sobre su territorio.  

Ahora bien, en cuanto a los proyectos locales, los actores y autores principales 
fueron participantes de la comunidad impulsados por las ansias de enunciar la voz 
de la barriada de Getsemaní. Específicamente dentro de la práctica artística de la 
empapelada de fachadas, que con su registro puede ser considerada un 
performance. Este proyecto otorgó rostros conocidos a esas casas que ahora han 
sido desalojadas, por medio de la fijación de imágenes a gran escala de los antiguos 
habitantes. La idea de recordarlos y de mostrarle a los transeúntes quienes vivían 
ahí, fue una construcción desde el deseo de cada habitante que estaba de acuerdo 
con el proyecto, y que veía en esta intervención, una enunciación propia de sus 
pensamientos y su voz.  

Así pues, la acción colectiva desde un ejercicio de enunciación relacionado con la 
práctica artística de una intervención, permite a la creación poder ser libre en el 
barrio Getsemaní. La Fundación guió este ciclo desde un aporte de ideas que 
podrían potencializar las narrativas que los diferentes habitantes querían contar 
sobre y para el barrio. Esto es, la consolidación de una acción estético-política. Por 
medio de ejercicios de laboratorio, donde la comunidad de Getsemaní y la 
Fundación intercambiaron conocimientos sobre la identidad del barrio y el territorio 
y las diferentes formas de poder enunciarse artísticamente, se creó una sinergia 
entre los dos actores, logrando pronunciarse ante una problemática desde una 
intervención de fachada, una proyección en espacio público y una construcción 
cartográfica de las memorias, ocupando el espacio que les pertenece. 

Se entiende entonces que la creación colectiva se da porque se quiere que los 
actores locales se enunicen gracias a la mediación de la Fundación, no que la 
Fundación sea quién se enuncia, sino que sea esta última quien les brinde las 
herramientas para que através de la colectividad y la apropiación de las mismas se 
pueda crear. De esta manera, hay que ser sensibles para comprender que el 
proyecto es el resultado del diálogo entre la Fundación y la comunidad. La 
Fundación da cuenta que el proyecto no solo se asienta en la investigación, sino 
también en la acción colectiva estético-política.  

Continuando con la práctica de laboratorio aún más consolidada, Radio Efecto 
Sonoro fue un ejercicio de búsqueda y exploración con los jóvenes, donde el 
resultado final del proyecto no estaba planeado por la Fundación desde un inicio. El 
ejercicio investigativo por parte y parte no se enfocó desde el sentido académico, 
no entra en los cánones de la academia, sino que fue una investigación que se basa 



94 

en la observación, entendiendo que observar es investigar, observar es preguntar y 
tratar de responder algo. Dando paso así al ejercicio de observar desde lo reflexivo, 
pero también desde el cuerpo y lo sensorial. Las reflexiones del entorno se lograron 
dar en este proyecto bajo el espacio de un laboratorio, donde la creación radial es 
el enfoque para ver el territorio.   

En la etapa inicial de definición temática, el interés de la comunidad fue parte 
primordial para la articulación de la posterior creación. La exploración por los gustos 
de los jóvenes, por ejemplo, de tres de ellos que tenían un gran interés por la 
música, componer y rapear, estableció para el proyecto una importancia en el 
aspecto sonoro. De esta manera, el reto en la creación se estableció en trabajar 
desde el sonido para reconectar la memoria del territorio con la memoria de la 
violencia. 

La Fundación buscó alternativas para concretar un equipo, un dispositivo móvil con 
los jóvenes y empezar a hablar de radio, de la amplificación de la voz, de escuchar 
el territorio y así nace Radio Efecto Sonoro, como un colectivo de prácticas 
radiofónicas pensadas desde la mesa de radio en la vereda, como una intervención 
en espacio público, un happening, pero también con la posibilidad de encontrarse 
con personas para conversar y ampliar voces. 

Tras el proceso de concertación, el grupo local de trabajo estuvo conformado por 
quince alumnos de grados noveno, décimo y once pertenecientes a planteles 
educativos de la zona. De esta manera, se inició el proyecto con la elaboración de 
ejercicios narrativos escritos que revelaban lo que era para ellos la relación 
memoria-territorio. Una vez los participantes reconocieron los conceptos y teorías 
propuestos por la Fundación y la dimensión radial como herramienta narrativa, se 
da paso a la consolidación de proyectos enfocados a lo sonoro. 

Las creaciones finales de cada proyecto descrito anteriormente responden a una 
evolución sobre la apuesta metodológica de la Fundación para cada comunidad 
sobre la creación colectiva. Año tras año, se consolidó el componente de 
aprendizaje horizontal entre la Fundación y la comunidad, donde las prácticas 
artísticas son las herramientas para enunciarse.  

Memorias de la Libertad II cuenta con dos cortometrajes documentales. Por un lado, 
un grupo de jóvenes habitantes del barrio Belén (grupo del Centro), relata la 
experiencia de doña Mirian, vecina del sector, que se resiste a abandonar su 
territorio ante las dinámicas estructurales que han puesto en peligro su entorno 
residencial. Y por otra parte, un grupo de jóvenes de la comunidad Rrom de Bogotá, 
tras un ejercicio profundo de observación, cuenta aspectos de la historia de vida de 
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su abuelo como personaje significativo dentro de las dinámicas de resistencia 
cultural del pueblo Rrom. 

En cuanto a Memorias de la Libertad III, se inicia con el ciclo de mapeos y 
cartografías, donde se realizó una identificación de espacios físicos significativos 
para la historia y la identidad de la comunidad de Getsemaní que se dividen en dos 
categorías: espacios usurpados o en disputa y espacios getsemanicenses . El 
componente visual articulado en la cartografía permitió poner en diálogo las 
biografías personales y las memorias históricas de los habitantes de Getsemaní, así 
como sus prácticas cotidianas. Esto tomó lugar a través de la intervención de 
imágenes del territorio que fueran de archivo, proponiendo nuevas interpretaciones 
por medio de diálogos asociados a la memoria y la resistencia.  

Para el ciclo de Getcinema, se decide retomar la proyección de cine en lugares 
públicos mediante dispositivos móviles dando espacio a la reapropiación de la 
práctica cinéfila desde lugares cargados de historia y significado en el barrio 
Getsemaní, permitiendo también el diálogo entre la comunidad. Finalmente, se crea 
la intervención del espacio público desde la empapelada de fachadas de casa 
puntuales con fotografías familiares de quienes habitaron el inmueble por mucho 
tiempo. La idea, desarrollada por Bobby Ruiz, exteriorizó los recuerdos de los 
buenos momentos alrededor de sus vecinos y la buena convivencia en el barrio, 
borrada actualmente por las dinámicas de gentrificación.  

En Radio Efecto Sonoro, la creación se consolidó con el desarrollo de cinco piezas 
radiales, sobre narrativas del Carare que querían ser contadas por cada 
participante, desde la sensibilización por su territorio, memoria e identidad:  

Prácticas culinarias y recetas locales, consistía en la recreación a través de los 
sonidos de recetas propias de la cocina local, teniendo en cuenta la historia, forma 
de preparación y usos específicos. Dentro del programa se titula Sabores del 
Carare.  

El surgimiento y construcción del “barrio de los desplazados”. Titulada dentro del 
programa Hacia un nuevo horizonte, es una canción que relata la historia del barrio 
a partir de un proceso de investigación contemplando la entrevista de sus 
protagonistas.  

Migraciones afro al Carare, consistía en la composición de una canción sobre la 
colonización afro en el Carare a partir de entrevistas especializadas a pobladores 
del corregimiento de La India.  Dentro del programa se titula Migraciones.  
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Extracción y uso de los recursos naturales: la guaquería. Mediante el recaudo de 
testimonios sobre el origen y las características de la extracción artesanal de 
esmeraldas en el río Minero, se producen cápsulas sonoras para su emisión en vivo, 
El oro verde del Carare. La juventud de antes y la de ahora.  

A modo de preguntas breves (Vox pop) a personas de distintas generaciones sobre 
sus experiencias personales como jóvenes, se buscaba contrastar las distintas 
experiencias, titulada Juventud ¿qué somos, ¿cómo éramos? 

Todas las piezas hicieron parte de las dos emisiones en vivo del colectivo de Radio 
Efecto Sonoro. Hubo dinámicas donde participaron alrededor de veinte personas 
que se involucraron como entrevistados o como público de radio en vivo, también 
intervinieron habitantes con una series de coplas, poemas y cantos que expresaban 
las memorias del Carare. Asimismo, el ejercicio del Balsófono no se limitó a la 
escucha y registro de sonidos que emitía el río, a lo largo de la travesía, varios 
habitantes de la región participaron en entrevistas sobre el pasado y presente de su 
territorio.   

Alcanzados los procesos de creación colectiva desde la metodología de producción, 
es importante considerar el proceso por el que pasa la comunidad a lo largo de cada 
proyecto. Cuando la producción regresa a la comunidad a través de un mural, una 
presentación o una obra teatral, nunca lo hace sin consecuencias, tanto para la 
comunidad misma como para ese grupo que se estableció en un lugar diferente al 
que estaba inicialmente (Bang y Wajnerman, 2010). Las comunidades que 
realizaron estos proyectos no terminan en el mismo lugar en el que iniciaron. Por 
más pequeño o grande que haya sido la intervención de la Fundación Subliminal 
dentro de los procesos internos de cada comunidad, con el desarrollo de los 
proyectos, estos crearon fracturas y dieron paso a otros procesos que si bien, 
pudieron continuar de manera colectiva o individual. Procesos que los ayudan a 
identificarse mejor, a adquirir una voz desde la experiencia de poder articular un 
discurso y algo importante por narrar, a través del arte, su memoria y su territorio.  

10.4 TRANSDISCIPLINARIEDAD ARTÍSTICA 

Los tres proyectos investigados manejan una integración de diversas disciplinas que 
interceden en el proceso de investigación-creación en diferentes momentos. La 
investigación y la creación no se oponen actualmente, ambas son categorías 
instaladas como acciones propias del conocimiento. Ellas responden de una forma 
completa a la complejidad de la realidad transdisciplinar, integrativa y multicultural, 
la creación es fundamental, si se quiere responder a situaciones que hacen la parte 
social del conocimiento (Morales, 2016). De esta manera, se establece una realidad 
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en un territorio y en una comunidad donde muchas disciplinas confluyen a la vez y 
desde donde se permite reflexionar con diferentes enfoques. El carácter 
transdisciplinar dentro del arte, permite justamente un abanico de posibilidades en 
torno a la creación, desde donde las narrativas planteadas de la realidad de cada 
comunidad, pueden tratarse.  Es la transdisciplinariedad artística la que permite 
caminos diversos para interpretar la realidad desde quien mismo la vive y la siente. 

La ruta de proyectos inicia con Memorias de la Libertad II, donde la Fundación se 
constituye  en un grupo transdisciplinar en el que participan historiadores, 
antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales y artistas. Desde la fase de 
investigación, previa a la concertación, la antropología, sociología, la comunicación 
social y la historia, ya establecen un diálogo para iniciar un acercamiento a los 
colectivos correctos dentro de las comunidades, y que así los participantes si 
puedan establecer vínculos e identificarse con los objetivos del proyecto. Desde 
diferentes miradas, la investigación del territorio y de los posibles agentes que 
ayuden a la consolidación del proyecto, hacen que el rumbo de Memorias de la 
Libertad II haya favorecido el verdadero reconocimiento de identidad, memoria y 
territorio dentro de la comunidad Rrom y la comunidad del barrio Belén. 

Por otra parte, el carácter documental que adquiere el proyecto propone que las 
historias contadas por las comunidades encuentren otras alternativas de 
enunciación, proponiendo desde las artes, el cine documental como esquema de 
trabajo en lo audiovisual. La propuesta estética y metodológica de trabajo guiada 
por este arte propone ejercicios de acercamiento continuo a la realidad a través de 
la cámara, que aparte de ser un recurso de registro, funciona como mediador en la 
construcción de una fuerte conciencia de la mirada, que reconoce y resignifica la 
realidad que observa.  

Memorias de la Libertad III cuenta con tres grandes componentes que son: la 
investigación histórica, el proceso de producción y la revisión de la norma 
urbanística. En esta última entran los procesos de gentrificación que se vienen 
presentando en el barrio y, al mismo tiempo, se está contrarrestando el 
desplazamiento. Desde sus diferentes disciplinas, estos tres componentes están en 
un constante diálogo a lo largo del proceso.  

Al igual que en la entrega anterior de Memorias de la Libertad, la 
transdisciplinariedad artística es fundamental para el proyecto. Se logra ver cómo 
se combinan los procesos de arte contemporáneo con las investigaciones y las 
reflexiones de los órganos de gestión territorial. A parte de verse en toda la 
extensión del proyecto, con la integración de formas de enunciación a modo de arte 
performativo sobre el territorio, con la proyección en espacio público y la 
empapelada de fachadas, se puede dar cuenta de ello en la caracterización socio 
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económica que se desarrolló desde una línea sociológica y estadística, pero que fue 
elevada a través del arte en un ejercicio fotográfico. Para lograrlo, se llevó a cabo 
un censo a través de un cuestionario socioeconómico en el que se abordaban 
preguntas sobre el territorio y la memoria, para posteriormente realizar el trabajo 
fotográfico con base en los resultados y los hallazgos de la caracterización, dándole 
rostro y vida a lo que en un inicio solo eran estadísticas y porcentajes.  

Este proyecto fue propuesto desde diferentes disciplinas artísticas con el propósito 
de brindar una interpretación holística, integral, que rompa las barreras 
disciplinares, en donde el discurso que la comunidad de Getsemaní enuncia se 
pueda comprender desde diferentes enfoques, ampliando el nivel de interpretación 
de lo que sucede en el barrio.  

Este proyecto también se pudo interpretar de una forma más general y concreta en 
el sitio web. La creación de una cartografía web del barrio Getsemaní donde se pone 
en diálogo las diferentes prácticas artísticas desarrolladas en el proyecto, es un 
espacio de muchas construcciones de discursos por medio de la navegación, lectura 
y visualización de las líneas del proyecto.  

El carácter transdisciplinar de Radio Efecto Sonoro se construye a través de la 
exploración y experimentación de la dimensión sonora como recurso narrativo 
principal que aborda las historias de los participantes de la comunidad. El valor de 
la evocación del sonido y el silencio dentro de los relatos, dio la posibilidad de que 
lo sonoro pueda contribuir a contar historias que configuran el territorio. 

En efecto, las sesiones de trabajo alrededor de la dimensión sonora, se 
desarrollaron como encuentros radiales expandidos, micrófonos abiertos, 
entrevistas en vivo, edición de piezas, presentaciones musicales estilo karaoke. Con 
esto, la dimensión sonora converge con otras disciplinas como la puesta en escena 
propia del teatro, creando un vínculo diferenciador del proyecto donde la práctica 
artística se nutre de más elementos posibles en el territorio.  

En el gran territorio sonoro por explorar, la construcción del Balsófono también 
vinculó al proyecto a un grado de transdisciplinariedad artística donde la 
construcción del paisaje por medio de sonidos, potencializa el valor de otros medios 
de comunicación en conjunto con ejercicios propios del arte, como el de la deriva 
por el río.  

Reunido en un solo lugar, el carácter transdisciplinar se reúne en el sitio web del 
proyecto. La construcción del sitio web de Radio Efecto Sonoro permite un espacio 
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donde dialogan audio, imagen y video por medio del recorrido en el Balsófono por 
el río Carare, permitiendo al público recrear la trayectoria de la balsa, escuchar las 
emisiones y programas de radio, así como visualizar el video de corte documental 
sobre el Balsófono.  

Desde una vista general, la transdisciplinariedad nutrió al proyecto por una parte 
con la construcción final del contenido web; una página con varias formas de 
representación de la información obtenida. Asimismo, le brindó al proyecto un 
carácter diferente a las historias y a las narrativas de la comunidad, alejándose de 
los enfoques tradicionales que la antropología de Santiago Galvis, la perspectiva 
histórica de Ana Margarita Calle y las estrategias desde las artes de Carlos Hoyos 
por sí solas pudieran haberle dado.  

En efecto, las disciplinas que conforman el proyecto no tienen eminentemente una 
relación definitiva con los relatos o los libros, la textualidad más oral y escrita, pero, 
el escenario técnico que brindan las estrategias desde las artes de Carlos Hoyos, 
implica no solo una reflexión en cuanto a la producción de contenidos y a su parte 
logística y técnica, sino que también abre el campo a nuevas posibilidades de 
representar.  

En gran medida, la Fundación Subliminal comprende el valor transdisciplinar que 
las plataformas web ofrecen, pues son utilizadas para sistematizar la información 
de los proyectos en el que se articulan diferentes textos de los mismos a través de 
un sin fin de soportes, medios y lenguajes para que dialoguen entre sí y se llegue a 
una articulación completa en cada proyecto.  

En las relaciones establecidas entre las diferentes disciplinas que convergen en los 
tres proyectos, la observación y la creación se dan desde las artes y desde las 
humanidades en una especie de simbiosis. No hay delimitación de dónde termina 
una disciplina e inicia la otra en los proyectos de investigación-creación de la 
Fundación Subliminal. El proceso creativo como el reflexivo hacen parte del mismo 
espíritu del proyecto, nutriéndose desde las diferentes perspectivas de las 
disciplinas. 

10.5 INTERACCIÓN MUNDO SOCIAL Y ASPECTOS TEÓRICOS   

Antes de iniciar con el desarrollo de un proyecto, la Fundación Subliminal construye 
un marco conceptual, muchas veces expresado en documentos, otras veces 
apropiado desde la experiencia con la comunidad, que permite tener un 
conocimiento más amplio sobre la situación actual de las comunidades, 
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esclareciendo los objetivos específicos de cada proyecto y un inicio en la ruta 
metodológica. Las teorías y/o conceptos que abrazan los tres proyectos analizados 
permiten reconocer o diferenciar las realidades de cada comunidad, de los discursos 
elaborados frente a diferentes problemáticas o antiguas creencias que, en la 
mayoría de los casos, gracias a su singularidad, se separan de rutinas 
conceptuales. 

La identidad de la Fundación se encamina a la producción de proyectos de índole 
social, buscando que por medio de la resignificación de la memoria se pueda dar 
una nueva mirada a la comunidad y al territorio, donde el tejido social pueda ser y 
pensarse desde diferentes perspectivas.  

Los proyectos producidos por la Fundación Subliminal comparten conceptos que 
atraviesan las etapas de investigación como de creación. La investigación-creación 
artística no supone un método único, desde su proceso es una impredecible manera 
de llegar a la creación por la flexibilidad con que se desarrolla la producción; sin 
sistema, propositiva desde las relaciones con otros campos del saber, en una 
estrecha relación entre praxis, teoría y reflexión (Alfonso y Morales, 2016). Las 
propuestas de nuevas formas de tomar las nociones de memoria, patrimonio 
inmaterial, identidad, territorio, entre otras, establecen en las comunidades nuevas 
dinámicas de presentación y resignificación de sus ideales, abriendo la posibilidad 
de dar nuevos significados a conceptos encerrados institucionalmente con una 
visión arcaica.   

Puntualmente en Memorias de la Libertad II, la Fundación pretendió visibilizar la 
memoria de prácticas asociadas a la libertad que han sido excluidas de los discursos 
hegemónicos sobre la independencia. Es decir, las experiencias locales de libertad 
significativas para la historia de Colombia, que desde las prácticas cotidianas en el 
barrio Belén y la comunidad Rrom, son comunicadas a través del lenguaje 
audiovisual.   

La realización del proyecto estuvo atravesada por tres líneas conceptuales que 
tienen implicaciones en los procesos identitarios de los actores. En primer lugar, se 
encuentran las dinámicas de la memoria, las representaciones del pasado y las 
construcciones de la historia o la historia presente. En efecto, la historia y la memoria 
dentro del proyecto se comportan como dos entidades susceptibles de ser 
construidas, deconstruidas y administradas de diversas maneras al entenderlas 
como relatos, narraciones donde los propios actores de las prácticas libertarias son 
los hacedores de las propias narrativas.  
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En segundo lugar, se revela la noción de agencia y la auto representación. La 
Fundación reconoce la agencia como el poder de acción de un individuo o un grupo 
en el sentido político, es su poder de respuesta de aceptar o negar, ante una práctica 
o saber hegemónico. En este sentido, el proyecto reconoce la agencia de los actores 
de las prácticas de libertad desde el momento en el que las dos comunidades 
quieren visibilizarlas, donde se inicia con un proceso de reconocimiento y auto 
representación, con experiencias de valor para su enunciación desde cada uno de 
sus contextos.  

En tercer lugar, se establecen las percepciones sobre la libertad o las prácticas 
libertarias en los mundos cotidianos. Para esto, la Fundación toma distancia en el 
proyecto de las nociones de libertad y resistencia relacionadas a personajes 
heroicos o hitos concretos. Así pues, se conserva la relación entre memoria y 
libertad en las dinámicas locales, abriendo campo a relatos particulares, igual de 
importantes.  

Entrados en contexto, los personajes de los dos cortometrajes documentales de las 
dos comunidades, desarrollan desde su cotidianidad una nueva mirada de 
conceptos. Por un lado, está Doña Mirian, una vecina tradicional del barrio Belén 
quien ejerce la resistencia por su fuerte convicción a contribuir con la conservación 
de su entorno urbano, a través de su apuesta consciente por habitar su antigua 
casa. El ejercicio de habitar, no solamente está relacionado con su estancia física 
en sus espacios, habitar implica además, la movilización de una carga simbólica 
que significa y resignifica tales espacios. 

Por otro lado, está Papo, el abuelo Rrom. Percibido como símbolo de lo que significa 
ser gitano en Colombia, es en su mundo cotidiano en donde se encarnan sus 
prácticas de libertad y el ejercicio autónomo de su identidad, resignificando la 
relación entre nociones de libertad y resistencia de lo general a lo particular. Así 
pues, desde su forma espontánea de verse y ver a su cultura, ejerce sus saberes 
heredados, en este caso, en su pasión por la restauración de radios antiguos.   

A grandes rasgos, lo que impulsó la realización de Memorias de la Libertad II era 
ver cómo los proyectos urbanísticos que se estaban desarrollando en ese momento 
en Bogotá, estaban teniendo efectos de desplazamiento en la población local del 
centro de la capital. Como tal, no hubo lineamientos teóricos que enmarcaran el 
proyecto. No obstante, el abanico temático planteado se desliga del señalamiento 
teórico y da paso al replanteamiento constante hasta encontrar la naturalidad de la 
comunidad plasmada en el proyecto.  
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Es importante estar abiertos desde el ejercicio de replanteamiento, para lograr virar 
de manera correcta en el momento en el que cualquier noción entra en juego con el 
mundo social. Esto no solo debe darse desde la parte investigativa, sino también, 
desde la etapa creativa. Concretamente, con la comunidad Rrom desde la etapa de 
formación, pasadas ya un par de sesiones sobre el lenguaje audiovisual, la 
Fundación reconoció que había un par de chicos que eran analfabetas. Sin 
embargo, esto no detuvo el curso del proyecto sino que hizo que la metodología de 
realización audiovisual diera un giro y se enfocará desde la parte experimental en 
la construcción del relato, dejando a un lado los formalismos de un cine documental 
tradicional. De manera que, el documental Papo, se consolidó bajo la dinámica de 
irse apropiando del dispositivo de una cámara, al mismo tiempo que se construía la 
pieza audiovisual.  

Por otro lado, en cuanto a Memorias de la Libertad III, la gentrificación fue un 
concepto teórico que se le introdujo a la comunidad con la llegada del proyecto, con 
la finalidad de que ellos pudieran darle un nombre y comprender profundamente ese 
fenómeno que los venía afectando desde hace tanto. Se les brindó un contexto 
sobre la gentrificación durante la etapa de concertación, dando la posibilidad de 
identificarlo en su cotidianidad: la aparición de bares, cafés, hoteles, el 
desplazamiento de la comunidad y la transformación del barrio pensado para los 
turistas, no para las personas del barrio. Así pues, comprendieron que el proyecto 
se centra en los proceso de expulsión de la población por un valor cultural, la 
transformación del espacio, los procesos de resistencia de la barriada que no se 
quería ir y cómo desde la idea de patrimonio y memoria, desde el arte y la cultura, 
se podían fortalecer los procesos de organización y resistencia barrial.  

Asimismo, el proyecto se encuentra enmarcado dentro de las nociones de historia 
y memoria como dos entidades que se pueden administrar de diversas maneras, en 
este caso puntual, se toman como dispositivos de producción de sentido que 
articulan los relatos políticos de la comunidad. De esta manera, se enmarca a la 
memoria como herramienta política que niega el rechazo hacia el patrimonio 
inmaterial mediante la desvalorización de identidad y cultura de la barriada de 
Getsemaní. Esto es, una de las principales problemáticas, que la Fundación 
denomina la operación de conservar-desechar, articulando la equivalencia entre 
patrimonio y turismo. Es así como toman el patrimonio físico o la propiedad física, 
las casas de los vecinos del barrio, la despojan de su valor cultural ante la 
comunidad y la convierten en un escenario para la práctica turística, conservando 
únicamente una fachada bonita de estilo antiguo.  

Al entrar en diálogo el mundo social con estos aspectos teóricos, la Fundación da 
rienda suelta a diferentes actividades que hagan entrar en discusión sobre la historia 
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del barrio y sus prácticas culturales tradicionales que han sido desalojadas, junto 
con sus códigos simbólicos y estéticos. 

Una vez más, la memoria es un concepto difícil de negociar dentro de los proyectos 
de la Fundación Subliminal, por su transversalidad en todo el proceso metodológico. 
Hablando de Radio Efecto Sonoro, la llegada de la Fundación a la comunidad del 
corregimiento de La India para trabajar la idea de memoria, se plantea desde otro 
punto de vista.  La intención de la Fundación, era tratar una noción de memoria un 
poco más amplia que la que estaba manejando el Centro Nacional de Memoria 
Histórica: una memoria histórica, concentrada en el panorama del conflicto armado 
colombiano.  

Las reflexiones de la Fundación sobre la memoria durante la construcción de Radio 
Efecto Sonoro no se enfocaron exclusivamente en los hechos victimizantes que 
refieran una sola forma de ver el pasado de la comunidad del Carare. En este 
sentido, a lo largo del proyecto no se abordó la violencia como un concepto propio 
de cada ejercicio de memoria, sino como un elemento que se puede reelaborar a 
partir de memorias colectivas y experiencias culturales. Asimismo, para el concepto 
de territorio, la Fundación planteó la construcción de su historia principalmente 
desde la memoria, donde se mantuviese el diálogo con las prácticas culturales y las 
historias comunitarias, buscando otras alternativas a las consecuencias del conflicto 
armado.  

En pocas palabras, la noción que enmarca los proyectos es la memoria, que se 
define desde diferentes perspectivas según el contexto en el que la Fundación esté 
desarrollando el proyecto. Cada comunidad y territorio establecen marcos de 
referencia propios de su realidad desde los cuales la Fundación puede comenzar a 
plantear esta y otras nociones y conceptos, para así, lograr una posterior 
resignificación de ellos desde el progreso de cada proyecto.   

El ejercicio de resignificación también se plantea desde la creación dando un 
espacio para la construcción de la conciencia perceptual de la Fundación y de los 
participantes de cada comunidad, haciéndolos más atentos a los estímulos del 
entorno. Es importante reconocer la mirada autoral y dar rienda suelta a los cinco 
sentidos que deberán estar sumergidos en la comunidad y el territorio, pues la 
sensorialidad permitirá descubrir y resignificar su realidad, la cual está enmarcada 
por las diferentes técnicas, materiales y oficios (Monroy, 2016). De esta manera es 
como la mirada autoral cobra fuerza y abre espacios de reflexión y de diálogo para 
elevar el proyecto al siguiente nivel dentro de las prácticas artísticas. 
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10.6 INTERPRETACIÓN REFLEXIVA 

En cuanto a la interpretación reflexiva, en cada proyecto se da en distintos 
momentos, que giran en torno a lo que está sucediendo, teniendo en especial 
consideración el contexto, siendo los actores de este espacio de reflexión la 
Fundación y las comunidades con las que se trabajó. No siempre se va a dar un 
espacio para una interpretación que vaya hasta lo más profundo de la práctica de 
los proyectos de investigación-creación, entendiendo que esto aborda temáticas 
como la experiencia estética y la modificación de la misma dada por el creador 
(Hernández, 2020). De ahí, que la interpretación reflexiva lo que pretende es 
mantener la tensión entre la reflexión y la creación, con el fin de no llegar a cierres 
sino que este sea un momento para considerar otras perspectivas que 
anteriormente pudieron no haber sido tenidas en cuenta.  

En cuanto a Memorias de la Libertad II, se dieron dos momentos de reflexión 
importantes. En un primer momento, la reflexión y revaloración del potencial 
libertario de las prácticas diarias, permitió fijar la mirada en el ámbito de lo cotidiano, 
pues resulta estar lleno de acciones de libertad que, al estar desprovistas de 
pretensiones emancipadoras conscientes, han sido minimizadas. Sin embargo, es 
dentro del mundo de lo cotidiano desde donde se expresan mejor las prácticas de 
libertad para las dos comunidades, permitiéndoles acercarse a su verdadera cultura, 
territorio y memoria. Así pues, se construyeron los ejes conceptuales que 
alimentaron la construcción narrativa de los documentales, sus personajes y la 
apuesta estética. 

Así pues, a manera de guía reflexiva, los talleres de desarrollo de la Fundación con 
los dos grupos (Centro y Rrom) estuvieron guiados a abordar líneas temáticas 
desde el cuestionamiento a todo los participantes, buscando en ellos una indagación 
crítica por sus diferentes dinámicas personales y colectivas de administrar la 
memoria y los recuerdos. Algunas preguntas durante los talleres fueron: ¿Qué se 
entiende por memoria colectiva?, ¿De qué manera se cruzan la memoria histórica, 
la colectiva y  la personal?, ¿Qué papel cobra la cotidianidad en sus recuerdos?, 
¿Qué es identidad?, ¿Qué saberes o conocimientos tradicionales están presentes 
en su cotidianidad?, ¿Qué se entiende por libertad?, ¿Qué es la resistencia?, ¿A 
través de qué elementos recordamos?, ¿Cómo y qué debo preguntarle a la fuente? 
De esta manera, los participantes se apropiaron fácilmente de los conceptos 
planteados en un inicio, con exposiciones y debates que permiten nutrir la posterior 
construcción de historias desde su propio contexto. 

Por otra parte, hubo un segundo momento que no sólo fue importante para este 
proyecto sino que a partir de este espacio de reflexión, ocurrió en la Fundación un 
cambio en consideración a este. Durante el desarrollo del proyecto, la Fundación 
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comprende que hay elementos que se ponen en crisis, uno de ellos es la autoría 
por el contexto colectivo que tiene el proyecto. Funciona de manera que la 
Fundación no es la autora de los proyectos, sino la comunidad en acompañamiento 
con la Fundación. Se logra reconocer a la comunidad no como un testimonio para 
elaborar un relato, sino como sujetos políticos e históricos que se apropian de las 
diferentes herramientas artísticas para narrar su propia historia. Por tanto, la 
Fundación se reconoce como institución que crea modelos de relación y 
organización social en torno a las artes, la cultura y lo audiovisual, implementando 
esto en el desarrollo de los siguientes proyectos, teniendo que ver directamente con 
una modificación en las técnicas y oficios establecidos dentro de la figura de la 
Fundación.  

Así pues, en Memorias de la Libertad III la interpretación reflexiva, por la 
problemática desarrollada en el proyecto, posibilitó que la Fundación comprendiera 
que Memorias de la Libertad busca hacer contrapeso al desalojo forzado de la 
construcción de sentido e identidad en torno a la memoria, historia y patrimonio. Es 
así como el proyecto se convirtió en una herramienta para la deconstrucción de las 
presencias hegemónicas y sus formas de permanencia e instalación en la 
comunidad de Getsemaní. Todo esto logrado de manera colectiva, permitiendo que 
la comunidad se convierta en una agente crítico, reflexivo, denunciante y político en 
torno a sus problemáticas. Esto gracias a lo que había quedado de la reflexión de 
la anterior entrega de Memorias de la Libertad.  

Para esto, los investigadores se pusieron en contacto con las personas, creando un 
espacio donde se fueron redefiniendo las derivas de su exploración y las derivas 
narrativas sobre los futuros proyectos por desarrollar, mientras que en la 
comunidad, despertaban de un letargo sobre lo que sucedía realmente en el barrio 
y tomaban conciencia sobre el verdadero valor de su territorio. 

Lo más importante del contenido del proyecto es el poder confrontar el arte con las 
prácticas artísticas. La Fundación se enmarcó bajo la idea de propiciar espacios de 
encuentro y de producción entorno a las artes y a la cultura como una posibilidad 
de generar organización social y política en Getsemaní. Dentro de la reflexión del 
quehacer artístico, no se buscaba un carácter objetual como resultado del proyecto, 
sino, una acción, un gesto, un performance donde quedara registrado lo que sucedió 
en aquel barrio durante el trabajo conjunto a la Fundación; la memoria conservó su 
sentido de denuncia y no de instrumentalización.  

Por consiguiente, se constituyen los proyectos locales como el de Bobby Ruiz y el 
Getcinema, en pro de fortalecer la organización social y política del territorio. Para 
el proyecto del Bobby, se tomo primero conciencia sobre qué era lo que quería 
contar, y en su reflexión que enunciaba preguntas relacionadas con la despedida 
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de muchos vecinos del barrio y el ánimo por dar a conocer las historias de las 
personas que habían vivido en aquel vecindario, se interpreta gracias a muchas 
conversaciones y la idea de la fotografía. Especialmente la idea de una imagen en 
la fachada que le pudiera hablar a los visitantes del barrio sobre quien había estado 
ahí, y que era lo que había pasado. Para Getcinema, se interpreta la pérdida del 
cine como una de las tantas afectaciones sobre el espacio barrial que Getsemaní 
sufrió, por tanto, el regreso de una actividad cotidiana para los habitantes, ir al cine, 
se da desde la necesidad por volver a activar dinámicas de comunidad en el barrio, 
rescatando la normalidad de su pasado.  

En Radio Efecto Sonoro, con el ejercicio reflexivo se logró esclarecer que por las 
prioridades y necesidades diferentes de la comunidad, los jóvenes del Carare en el 
corregimiento de La India, decidieron ser parte del equipo de trabajo; resignificando 
la memoria y trabajando con diversas disciplinas, alejados de un la idea de que hay 
una directriz de una institución gubernamental que se debe cumplir.  

Por otro lado, en cuanto a la construcción de ejercicios, el giro del concepto de 
memoria estableció en la comunidad nuevas prácticas sonoras para entender el 
territorio desde una nueva perspectiva y recopilar así memorias del territorio, más 
allá de solo dar cuenta de las memorias sobre la violencia. Guiándose por el 
territorio y el arte, la intención de la Fundación fue trascender la restricción narrativa 
de memoria histórica y de relatos del conflicto en el territorio, para poder hablar de 
otras cosas que pasaban y que pasan ahora paralelas a la guerra.  

De esta manera, el ejercicio de la mesa de radio cobra importancia no directamente 
porque esté relacionada con quienes escuchan la emisión o posiblemente de la 
relación de que contenidos los vayan a escuchar quienes, más allá de esto, la 
puesta en escena y las dinámicas que se crean en torno a la mesa de radio, es lo 
verdaderamente valioso y que construye un valor fuerte de la idea de radio, por lo 
que sucede dentro de la conversaciones entre quienes comparten la mesa y quienes 
están escuchándolos.  

Ahora bien, la interpretación reflexiva aborda también las técnicas, materiales, 
oficios e incluso los medios de divulgación que están articulados al proyecto. En 
estos, debe tenerse en cuenta su naturaleza y su alcance con respecto al proyecto. 
Es por esto que en el siguiente apartado, se abordará de una manera más detallada 
estos puntos dentro de los proyectos seleccionados de la Fundación.  
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10.7 TÉCNICAS, MATERIALES, OFICIOS Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN 

La Fundación ha logrado trabajar sobre la marcha, en los tres proyectos, los 
diferentes caminos que posibilitan un flujo de trabajo óptimo para el desarrollo de 
las prácticas artísticas. Es gracias a la relación entre la acción creativa y el 
investigador-creador, que se da paso a una agudización de los sentidos, de esta 
manera se da lugar a la estimulación de la percepción y permitiendo el 
descubrimiento de las técnicas, materiales y oficios vinculados en el proyecto 
(Monroy, 2016). Es así como se resignifican aspectos o hechos de la realidad, 
dándole fuerza a la figura autoral y posibilitando la articulación de todo tipo de 
imágenes o sonidos que puedan contribuir al desarrollo del proyecto. Asimismo, se 
logran visualizar los diferentes medios de divulgación que servirán de vehículo para 
el proyecto.  

En cuanto a Memorias de la Libertad II, con respecto a los oficios desarrollados en 
este proyecto, hubo una distribución de tareas y de roles. En este proyecto 
participaron dos coordinadores, Ana Margarita Sierra y Carlos Hoyos y, por parte 
del Ministerio de Cultura, estaba la Directora del grupo de Patrimonio Cultural e 
Inmaterial, Adriana Molano y el coordinador del mismo grupo, Patrick Morales.  

Como técnica, la Fundación desarrolló un proceso previo a la etapa pedagógica. 
Esta consto de una investigación preliminar en fuentes secundarias sobre el pueblo 
Rrom en Colombia y las dinámicas sociales y urbanísticas relacionadas con la 
localidad de La Candelaria, para así extraer herramientas contextuales que sirvieran 
al trabajo de campo. Posteriormente, desarrollaron un diagnóstico de colectivos o 
personas vinculadas a procesos culturales en cada uno de los dos contextos para 
tener un panorama mucho más claro sobre su acercamiento a la comunidad. 

Por otra parte, dentro de la fase audiovisual que compone el proyecto. Para cada 
grupo la Fundación planteó situarlos como observadores y narradores de sus 
realidades, aprendiendo de elementos teóricos y conceptuales fundamentales 
dentro del lenguaje audiovisual. Este proceso se desarrolló desde la dimensión de 
capacitación y observación, a lo largo de seis sesiones para cada grupo, una 
semanal.  

En la primera sesión se estructuró un taller donde se revisaron las nociones básicas 
del lenguaje audiovisual con ejercicios prácticos de narración. Para la segunda y 
tercera sesión, se establecieron los fundamentos de la narrativa audiovisual. 
Finalmente, la cuarta, quinta y sexta sesión estuvieron compuestas por el análisis 
audiovisual, las etapas de la producción, roles y funciones, fortaleciendo los criterios 
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estéticos y las dinámicas de orden técnico y conceptual para iniciar así el proceso 
de realización de los cortometrajes. 

Para la socialización y divulgación de los dos cortometrajes documentales, la 
Fundación diseñó y coordinó tres eventos de socialización, dos en concertación con 
los grupos vinculados y uno de carácter general y nacional a cargo solo de la 
Fundación. Se buscó entonces divulgar los dos productos audiovisuales y propiciar 
un espacio de discusión y reflexión sobre los procesos y resultados de los mismos 
tanto en el interior de la comunidades como en el público general.  

Ahora bien, para Memorias de la Libertad III, los oficios por parte de la Fundación, 
su distribución se dio de la siguiente manera: Carlos Hoyos como coordinador de 
proyectos visuales o audiovisuales. Ana Margarita Sierra desde su oficio como 
historiadora, produjo las reseñas donde se levantó información sobre las salas de 
cine y los sitios históricos.  

Asimismo, el grupo de trabajo con la comunidad fue conformado por seis personas 
que estuvieron vinculadas al proyecto de manera permanente: Jorge Ruiz (Bobby 
Ruiz), Jairo Lung, Martin Murillo, Florencio Ferrer, Miguel Caballero y Moises 
Morales. Jorge, Jairo, Miguel y Florencio habían sido líderes comunitarios del barrio 
y miembros activos de la Junta de Acción Comunal; por otra parte, Martín se acercó 
al proyecto más desde la escritura y la imagen y, finalmente, Moises era estudiante 
de artes plásticas y su aproximación dentro del proyecto fue encaminada 
principalmente desde el dibujo y la pintura.  

Con relación a las técnicas desarrolladas, inicialmente, la cartografía ubicada en la 
plaza de la Trinidad  puso la investigación sobre el territorio en el mapa y definió las 
acciones que se generaron con la comunidad, puesto que el proyecto terminó 
siendo la reunión de muchas acciones. La fundación pretendía realizar un ejercicio 
cartográfico enfocado en la acción, a manera de happening, más allá de una 
convocatoria o un taller.  

El reconocimiento por parte de la comunidad de lo que sucedía en la imagen de su 
territorio, fue el abrebocas para que la Fundación pudiera iniciar una forma de 
acercamiento más aterrizada a los intereses de los habitantes de Getsemaní. Una 
vez establecidos los proyectos, se construyeron las estrategias para cada uno de 
ellos, enfocadas desde las artes visuales más que lo documental. Esto se organiza 
gracias a la construcción de un diagrama por parte de Carlos Hoyos, en donde se 
conoce el rumbo que cada proyecto fue tomando. Asimismo, muestra la agudeza y 
perspicacia que hay que tener para reconocer lo que la comunidad participante está 
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reconociendo y en qué momento hay que señalar eso, poniendo claramente a los 
participantes a ser parte de la investigación, como entrevistadores e investigadores. 

Concretamente, para el proyecto de las empapeladas de fachadas de Bobby Ruiz, 
la gente daba fotografías propias, se escaneaban y eran consideradas como una 
memoria asociada. Luego se convertían en intervención de fachadas donde se 
imprimían en formatos gigantes las fotografías de las personas que vivían en las 
casas. Estas intervenciones eran acciones, porque se intervenían y en ese mismo 
momento en el que se empapelaba la pared se amplificaba una entrevista de la 
gente que vivía ahí a modo de happening. 

En cuanto al Getcinema, era un espacio de proyección público que aparecía 
también como un ejercicio de intervención, expandido de la historia del cine y de los 
teatros que ya no existen. Se creó un dispositivo móvil para ir proyectando en 
espacios como una práctica de las artes contemporáneas y también como un 
ejercicio político, de proyectar en los espacios. La intervención del espacio público 
se da con el fin de romper el flujo turístico, bullanguero e indiferente que hoy 
gobierna al barrio.  

Sobre los medios de divulgación del proyecto, la elaboración de la cartografía web 
permitió crear un vínculo visible entre todos los subproyectos de Memorias de la 
Libertad III a modo de universo holográfico y sonoro, permitiendo el diálogo 
permanente y fluido entre todos ellos, donde la premisa de que la realidad de 
Getsemaní se puede ver de diferentes lugares al entrar a ese plano, cobra vida.  

Por último, en Radio Efecto Sonoro, la distribución de los oficios por parte de la 
Fundación se dio de la siguiente manera: Ana Margarita Sierra, coordinaba todo el 
convenio de los proyectos de la zona del Carare, sin embargo, junto a Carlos Hoyos 
fueron los coordinadores generales del proyecto, estableciendo las dinámicas por 
hacer entorno a las prácticas y las estrategias vinculadas a las artes. Santiago 
Galvis, como coordinador específico del proyecto, se encargó inicialmente en el 
contacto con la comunidad y el territorio y  Andres Jurado, artista invitado por Carlos 
Hoyos, apoyo dentro de la parte de creación colectiva.   

Ahora bien, con relación a la comunidad, la Fundación orientaba hacia donde iba a 
avanzar el proyecto concretando las ideas de los jóvenes, teniendo en cuenta la 
materialidad misma del escenario donde se encontraban y que se podía o no hacer. 

Es de esta manera que Radio Efecto Sonoro se consolida como una estrategia de 
activación y enunciación de la memoria colectiva que permitió hacerla circular a 
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través de micrófonos y parlantes de radio dentro del corregimiento de La India y sus 
alrededores. 

Inicialmente, en el primer ciclo surge la formulación de propuestas individuales o 
colectivas, orientadas a estructurar proyectos que hablaron sobre el espacio en el 
que habitan desde las fórmulas narrativas, teniendo en cuenta los intereses de los 
estudiantes sobre su propio territorio. Fue de suma importancia desde la Fundación 
el que la comunidad pudiera entender los procesos sociales e históricos que les 
permitieron reflexionar sobre los conceptos de memoria, conflicto, reparación 
simbólica y patrimonio en la cotidianidad.  

No obstante, yendo más allá de las formas tradicionales de los relatos, como lo es 
la prosa, junto con la Fundación, se identifica la radio como un dispositivo de 
comunicación profundamente apropiado en la comunidad del Carare, guiando el 
proyecto hacia las posibilidades narrativas de la producción radial: narrar con el 
sonido.   

Para el segundo ciclo, las sesiones de trabajo estuvieron dirigidas a acercar a la 
comunidad participante a las técnicas relacionadas con la investigación, producción 
y postproducción de las piezas radiales como medio de comunicación que practica 
el narrar y proyectar la memoria de un territorio. En efecto, no solo el reto narrativo 
para la comunidad se asumió desde la experiencia de investigación y producción de 
contenidos, sino también sobre el acercamiento al proceso técnico y uso correcto 
del software Audacity, grabadoras y micrófonos.  

Una vez establecidos y creados los proyectos se les dio paso a su bautizo, donde 
los títulos le dieron identidad, facilitando su construcción como contenidos 
individuales a una parrilla de programación definida en la radio. Así pues, se dio 
inicio a darle al proyecto la forma general que cubriera a los programas bajo la 
imagen de una radio; con la creación de breves piezas sonoras pregrabadas para 
acompañar las emisiones, la creación de montaje del dispositivo de radio en vivo, la 
definición de roles y el ensayo de la emisión de los programas. 

Las emisiones en vivo lograron establecer conversaciones evocadoras sobre el 
territorio, los procesos de poblamiento, uso de recursos naturales, saberes de 
cocina, eventos relacionados al conflicto armado y los recuerdos de la juventud. 

En cuanto al Balsófono, esta experiencia de construcción y puesta en marcha del 
dispositivo radial portátil, abrió la posibilidad de producción de contenidos 
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comunitarios, que permitieron el reconocimiento y agenciamiento de la identidad 
cultural de la población, resignificando los efectos del conflicto armado.  

Finalmente, como estrategia de divulgación, se creó un perfil de SoundCloud 
asociado al proyecto, en el cual se encuentran las sesiones radiales que se 
desarrollaron durante el mismo. Igualmente, se elaboró un mapeo del río Carare 
que se transformó en una cartografía web, donde se podía ver el río y a medida que 
se pasaba por las diferentes estaciones, se podían escuchar las sesiones radiales 
que habían tomado lugar en ese espacio geográfico, articulando así las dimensiones 
tanto visuales como sonoras para dar a luz a un espacio web único.  

10.8 SENSORIALIDAD 

El uso de los sentidos y la sensibilidad en los proyectos de investigación creación 
permiten el encuentro con otras formas de investigar y rutas para crear, haciendo 
un ambiente propicio para el diálogo con lo no verbal. “El material plástico como 
mediador y la diversidad de los participantes dan lugar a que el diálogo no siempre 
sea verbal teniendo más importancia los gestos, las expresiones que se manifiestan 
en el rostro durante el proceso creativo y las propias imágenes que llegan incluso a 
sustituirlo” (Sanchez y Escobar, 2018, p.781). Sin embargo, es necesario elevar el 
aspecto sensorial; darle protagonismo a los sentidos para que mediante la afinación 
de ellos, se pueda levantar el espacio de diálogo plástico y llevar el proyecto a un 
punto más álgido que la expresión verbal.  

Dentro de los proyectos seleccionados, en Memorias de la Libertad II, gracias al 
despertar de los sentidos que tuvieron a lo largo de todo el proyecto, lograron llegar 
a la conclusión que el resultado del proyecto con la comunidad Rrom efectivamente 
refleja lo caótico y poco ordenado que fue. Es decir, gracias a esta sensibilización 
se logró que el cortometraje documental, fuera fiel al proceso. Asimismo, la 
sensorialidad fue punto clave para la apropiación de las diferentes herramientas 
presentadas por la Fundación a la comunidad para la construcción del proyecto.  

Por otra parte, en la tercera entrega de Memorias de la Libertad, durante todo el 
proyecto estuvieron latentes los sentimientos de pertenencia y nostalgia por el 
territorio de Getsemaní tanto por parte de la Fundación como por la comunidad. Al 
mismo tiempo, los propios habitantes de Getsemaní, se expresan del barrio como 
una fraternidad y comunidad. Específicamente para este proyecto, salen a flote la 
nostalgia y el dolor de la barriada que ya no tienen sus salas para ir a ver cine o que 
ya no ven a los vecinos, siendo desterrados de parte de sus prácticas afectivas y de 
sociabilidad. 
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De igual forma, la sensorialidad cumplió un rol protagónico en el momento que se 
desarrolló la primer deriva, en la cual tanto la comunidad como el cuerpo técnico de 
la Fundación, tuvieron un primer despertar sensorial al empezar a escuchar el 
paisaje sonoro del territorio, dando así lugar a un mapeo del mismo a través del 
recurso auditivo, no sólo escuchando los sonidos que rodeaban a la comunidad, 
sino también, escuchando sus voces denunciantes y vivenciando como, ante sus 
ojos, estas personas se convertían en actores políticos, críticos; con un sentimiento 
de resistencia que estaba plasmado en las voces de cada uno.  

Ahora bien, para Radio Efecto Sonoro, la apertura a la creación se evidencia desde 
lo sensorial con el ejercicio del Balsófono. En esta apuesta y la escucha del río 
mientras se atraviesa, en un ejercicio de deriva sin pretensiones, sin saber muy bien 
que iba a pasar pero con los sentidos despiertos, es que se dio paso a la 
observación a la par con la investigación; aquella que no se centra solo en lo que 
se puede ver con los ojos sino a recibir la información de todo el universo por el que 
se está pasando. Esto es, el ejemplo que permite dimensionar la libertad con la que 
la Fundación atiende, desde lo perceptual y lo sensorial, como herramientas para 
aproximarse a un territorio y también como vehículo para que el territorio se 
enunciara, para darle vida y voz.  

Asimismo, bajo el ejercicio de conocer las posibilidades del sonido como 
instrumento narrativo, la Fundación realizó ejercicios de escucha dirigida por medio 
de recorridos en el corregimiento de La India. Desde la sensorialidad enfocada en 
el carácter sonoro del entorno, perceptible a los sentidos, los participantes 
identificaban lo que escuchaban al momento de amplificar los sonidos captados. El 
ejercicio reveló un universo sonoro desapercibido, evidenciando que se podía 
convertir en un mecanismo para narrar el territorio y sus particularidades.  

Es de esta manera que se le da paso al diálogo plástico, a partir de la exploración 
sensorial. Si bien, los diferentes apartados también coexisten el uno con el otro y 
entra en diálogo de manera simultánea, estos dos tienen una línea muy delgada, 
casi invisible, que los divide, al ir tan de la mano.  

10.9 DIÁLOGO PLÁSTICO  

En la práctica artística, una vez se ha hecho la exploración sensorial, se abre paso 
al diálogo plástico. En un primer momento, se da desde el interior del artista en 
forma de idea, para luego salir a los demás participantes del proceso creativo y a 
través de la comunicación, el encuentro y la negociación, se llega a un acuerdo en 
común sobre lo que se va a llevar a cabo.  
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De esta manera, durante el diálogo plástico surgen los diferentes enfoques, 
técnicas, métodos, virajes, caminos que puede tomar la creación. Es así como no 
sólo se logra constituir un lenguaje plástico-sensorial que da lugar a un nuevo 
conocimiento, sino que gracias a la concreción de ideas y por medio del 
pensamiento visual es que se generan nuevas dinámicas de creación tanto 
individuales como colectivas a lo largo del desarrollo del proyecto.  

En Memorias de la Libertad II, concretamente, la Fundación toma como punto de 
partida las derivas, esto con el fin de entrar en conversaciones de una manera 
colectiva y detonar memorias. A partir de recorridos por el territorio, análisis de 
aspectos del entorno como fisionomía de las casas, decoracion, formas de vestir y 
demás, es que se logra levantar el diálogo plástico, para comprender los códigos 
del territorio, el universo simbólico y estético del mismo y descifrar toda esta 
información.  

Tanto el diálogo de los participantes de la comunidad Rrom como del barrio Belén 
con lo no verbal en la realización de sus proyectos, va de la mano con la enseñanza 
por parte de la Fundación sobre la narrativa audiovisual, encontrando en su entorno 
la posibilidad de construir una conciencia de la mirada que pueda resignificar las 
personas, casas, costumbres y demás dinámicas de su dia a dia. Esto, como un 
ejercicio que pretende expandir la mente de los participantes hacia otras fuentes de 
información diferentes a las verbales, obtenidas por medio de entrevistas, para la 
construcción de lo que serían los dos cortometrajes documentales.  

Por otra parte, en cuanto al diálogo plástico desarrollado en el proyecto de Memorias 
de la Libertad III, fue enfocado hacia el reconocimiento estético, cultural, histórico y 
urbanístico del proyecto, permitiendo que las construcciones identitarias y disputas 
simbólicas salieran a la luz, revelando las verdaderas problemáticas de la 
comunidad de Getsemaní. 

La herramienta principal de la que se sirvió el diálogo plástico fue la cartografía, 
pues esta permitió movilizar y reconocer a la comunidad. De esta manera, se activó 
la dimensión estética, la historia oral y las memorias biográficas para transformarse 
en una práctica artística y política de resistencia, siendo cada trazo sobre la 
cartografía construida colectivamente, una operación de memoria individual que da 
forma plural al territorio, que posibilitó el encuentro de memorias habladas que 
trascienden al plano gráfico.  

La identificación por medio de un proceso de conversación con la comunidad e 
indagación investigativa de la Fundación de maneras de vivir, de maneras actuales 
e históricas sobre cómo se comunican, permite identificar elementos importantes 
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como el cine y las fachadas. El primero, un espacio importante para la identidad 
barrial que ha sido amputado y el segundo, un espacio deshabitado de vida. Al 
mismo tiempo, este diálogo que tiene la Fundación con el territorio, con las 
estructuras de las casas viejas y sus fachadas y las paredes para proyectar, 
establecen fuertes lazos que sostienen Memorias de la Libertad III.  

Proyectar sobre las paredes de Getsemaní, se propone como una estrategia de 
apropiación simbólica y física del territorio, que al mismo tiempo buscaba movilizar 
la memoria crítica de la barriada, para así fortalecer el sentido de pertenencia con 
el barrio y la lucha por la permanencia en el territorio en un quehacer político. 

En cuanto a los proyectos locales, a través de la intervención de las fachadas de 
viviendas que se encuentran deshabitadas con fotografías ampliadas de sus 
antiguos propietarios, se propone un diálogo poético entre la imagen y el inmueble, 
movilizando un ejercicio de memoria crítica que activa la discusión sobre el futuro 
del barrio y sus vecinos. 

Asimismo, producto del diálogo plástico desarrollado en la comunidad y la 
Fundación, se dio la recolección y levantamiento de archivo de la comunidad, para 
así dar lugar a la reconstrucción de la historia del barrio a través de documentos, 
fotografías y todo tipo de archivo que pudiera proveer la comunidad por medio de 
este ejercicio colectivo.  

Finalmente, en Radio Efecto Sonoro, el diálogo que establece la Fundación con la 
comunidad, respecto a aquellos aspectos que no son propios de la comunicación 
verbal, logran guiar el proyecto, dándole un carácter único propio de su entorno. 
Concretamente, el trabajo de las prácticas radiofónicas surge de la atención, 
durante las conversaciones, sobre intereses de los jóvenes en el tema radial. 
Además, históricamente, la radio en el territorio, dada su geografía y las condiciones 
sociales de la comunidad, había sido un elemento importante de cohesión y de 
comunicación de la ATCC. Este diálogo con los intereses de los jóvenes 
participantes comienza a definir los ejercicios y las temáticas a tratar en las parrillas 
de Radio Efecto Sonoro. 

No obstante, los materiales para hacer radio en el territorio ya no se encontraban 
en funcionamiento. Por tanto, la Fundación se dio a la tarea de ver de qué otra 
manera se pueden pensar la radio y la práctica radiofónica para que se pueda 
construir en concordancia con la infraestructura y los recursos ya existentes y 
disponibles del territorio. Con esto, se dio paso a la creación de una puesta en 
escena sobre una mesa de radio que pudiera ser escuchada por las personas que 
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pasaran por medio de parlantes, a la vez que puedan ver la interacción en vivo de 
los participantes, sin necesidad de una antena de radio.  

Igualmente, el diálogo con lo no verbal, se estableció desde la Fundación con el 
propio territorio al tratar de encontrar formas de moverse en él. La Fundación 
comenzó a pensar en formas de viajar dentro del territorio con la mesa de radio y 
es aquí donde se establece el diálogo con algo tan importante para la memoria del 
territorio como lo fue el río. De esta manera, surgió el balsofono como respuesta, 
con un dispositivo móvil para poder llevar la radio a diferentes zonas montados en 
una balsa. 

Para la composición del paisaje sonoro de la región, se grabaron sonidos del agua, 
los animales, personas, motores y demás elementos que componen la atmósfera 
del territorio, haciendo uso de grabadoras tradicionales e hidrófonos construidos 
artesanalmente. El paisaje sonoro compuesto revela un diálogo con lo no verbal del 
territorio, encontrando en los sonidos, particularidades y respuestas que con solo 
palabras no llegarían a estar tan nutridas de identidad y memoria.  

Ahora bien, en razón de lo expuesto en el presente capítulo, la información que en 
él se encuentra contenida, producto del análisis de las entrevistas y los documentos, 
sirvió de insumo para la elaboración del segundo mapa conceptual8 de 
metodologías de producción de los tres proyectos de la Fundación Subliminal. Este 
mapa permite no sólo sintetizar la información de las diferentes categorías que en 
él se abordan, sino que también permite visualizar de manera clara las metodologías 
desarrolladas y siendo este el insumo principal de la cartografía que se presenta en 
el siguiente capítulo.  

Dada la extensión de la temática que se aborda en el mapa, se tomó la decisión de 
dividirlo en 4 partes: En la primera, se precisa el esqueleto del mapa conceptual, es 
decir, aquí se puede ver el abanico temático que se desarrolla en las tres partes 
siguientes; en la segunda parte, se aborda todo lo relacionado con la acción 
investigativa, aquí se encuentran los apartados de consecución de recursos 
financieros y acercamiento a la comunidad; en la tercer parte, se visualiza el primer 
fragmento de la acción creativa que corresponde a la creación integrada, aquí se 
desarrollan la creación colectiva, transdisciplinariedad artística y las interacciones 
entre el mundo social y los aspectos teóricos, para de esta manera dar paso a la 
cuarta parte del mapa conceptual que corresponde a la conciencia perceptual, 

                                            
8 Anexo: Segundo mapa conceptual sobre metodologías de producción de los tres proyectos de la 
Fundación Subliminal.  
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donde se enuncian la interpretación reflexiva, las técnicas, materiales, oficios y 
medio de divulgación, la sensorialidad y el diálogo plástico. De esta manera, se 
estructuró el mapa conceptual. 

En síntesis, las metodologías de producción desarrolladas por la Fundación en los 
diferentes proyectos abordados a lo largo de este capítulo, dan cuenta de la 
presencia de una acción investigativa y una acción creativa que coexisten dentro de 
un mismo espectro temporal que pueden estar sujetas a cambios y son reconocidas 
como procesos mutables. 

Asimismo, es clara la forma en la que se trabajó con cada una de las comunidades, 
reconociéndolas como autores de los proyectos en conjunto con la Fundación, pues 
esta última las articula no como testigos o testimonios, sino como sujetos con 
capacidad autoral que se han apropiado de unas técnicas, materiales y oficios a 
través de una investigación y creación colectivas vinculadas a unas técnicas 
artísticas, para una resignificación de su realidad. Es gracias a la articulación de 
diferentes metodologías de producción que la Fundación pudo avanzar a lo largo de 
los proyectos, como una entidad que promueve el cambio en las formas de 
organizarse política y socialmente desde las comunidades con las que trabajan.  

Finalmente, se logra esclarecer la importancia tanto del recurso humano como del 
recurso financiero. Es importante reconocer los aliados y actores de todos los 
diferentes campos que entran en diálogo a lo largo de cada uno de los proyectos, 
para una óptima realización de los mismos.  
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11. CONSTRUCCIÓN DE DES-PRODUCCIÓN: CARTOGRAFÍA AUDIOVISUAL 
WEB  

Este capítulo da cuenta del desarrollo de la producción de la cartografía audiovisual 
web, desde la elaboración del diseño de la cartografía, la creación de las piezas 
audiovisuales y la construcción del sitio web.  Bajo estos tres momentos se 
establece la parte creativa de la actual investigación, logrando transformar la 
sistematización de los análisis descritos en el anterior capítulo con el segundo mapa 
conceptual de metodología de producción de los tres proyectos de la Fundación 
Subliminal. El segundo mapa esclarece los puntos de mayor relevancia desde cada 
categoría de las metodologías de producción.  

La elección de construir una cartografía en la web que tuviera dentro de ella piezas 
audiovisuales es una búsqueda de los investigadores de poder ilustrar bajo un 
diseño didáctico y fácil de entender las metodologías de producción que pueden 
llegar a contener muchos detalles dentro de los procesos que se llevan a cabo. De 
esta manera, al ser la cartografía un elemento de fácil reconocimiento y navegación 
usado desde hace mucho tiempo, permite ubicar y navegar por los procesos de 
producción con un descubrimiento y apropiación fácil de la información brindada. 

El nombre Des-producción surge entonces de mostrar la producción de tres 
proyectos de la Fundación Subliminal no desde su productos o prácticas finales sino 
desde el quehacer. De manera que, el prefijo Des- que indica lo contrario, en este 
caso lo contrario de la producción, del “producto final”, plantea un ejercicio de 
deshacer los contenidos a los que se llegaron para comprender los procesos 
metodológicos desarrollados. 

Gracias a la experiencia metodológica reconstruida por los investigadores, donde 
se investigó a profundidad los diferentes proyectos de la Fundación Subliminal con 
sus diversas creaciones artísticas, se logra consolidar también, en el actual trabajo 
de grado, un producto de investigación creación con un enfoque artístico. El tener 
como referencia los tres proyectos desde su quehacer creativo, permitió la 
valoración del recurso humano como eje fundamental de la acción investigativa de 
los investigadores, así como se toma en cuenta en cada proyecto producido por la 
Fundación.  

Así pues, el segundo mapa conceptual expone la información más importante para 
ser revelada posteriormente desde otras formas de enunciación, en este caso, 
desde la propuesta gráfica de la cartografía y la creación de las piezas 
audiovisuales. Para iniciar con este proceso, se dio paso a establecer la narrativa 
en forma de discurso para cada categoría. Posteriormente, los investigadores 
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construyeron metáforas dentro de una alegoría a partir de los discursos nutriendo el 
componente visual de la cartografía y audiovisual-sonoro de los videos. Estos 
procesos se estructuraron bajo un cronograma de actividades9 que permitió 
establecer la ruta de trabajo para la construcción total del sitio web.  

Al trasladar conceptos y nociones en mapas, en superficies efímeras donde se 
presenta una posición desde el discurso plástico, la trama se convierte en el centro 
de las relaciones de todo el mapa (Torres, 2017). Los razonamientos de cada 
categoría son el esqueleto de Des-producción y en torno a ellos juegan los 
elementos gráficos para poder establecer un mejor entendimiento de las reflexiones 
sobre las metodologías de producción de la Fundación Subliminal. En efecto, estas 
reflexiones en torno a procesos y relaciones se establecen en la cartografía desde 
su carácter inmaterial. “Al referirnos a lo inmaterial lo hacemos bajo el prisma de 
que son todos aquellos elementos físicos y no físicos destinados a perecer o mutar 
con el paso del tiempo y su apropiación es de carácter personal” (Torres, 2017, 
p.198). Los investigadores toman su apropiación de las metodologías de producción 
investigadas y analizadas de la Fundación Subliminal para construir un primer 
acercamiento a las nociones más importantes desde cada categoría, prevaleciendo 
la experiencia y forma de apropiación de la información desde su calidad como 
futuros profesionales, en busca de referentes y guías diferentes para desarrollar 
contenidos audiovisuales desde el campo de la producción.  

11.1 CONSTRUCCIÓN CARTOGRÁFICA: ECOSISTEMAS DE SENTIDO 

Para la construcción de la cartografía, se creó un boceto inicial que definiera el 
territorio y cómo las categorías iban a estar situadas dentro de este. Teniendo en 
cuenta el carácter inmaterial de las reflexiones y de no poder situarlas de forma 
inmediata en un mapa con lugares definidos desde la realidad, el cuidado para 
elaborar las metáforas desde el territorio estaba enfocado en el fácil entendimiento 
y apropiación de las categorías, pensando en lugares que pudieran ser conocidos 
con certeza y desde donde se pudiera plantear ejercicios didácticos sólidos. 

Por tanto, los investigadores plantean en el primer boceto tres ecosistemas desde 
los cuales las categorías tendrán vida y desde donde el público podrá interactuar. 
El planteamiento de los ecosistemas para definir los territorios aluden a la noción 
más importante de los proyectos de la Fundación Subliminal: la comunidad, un lugar 
donde la construcción colectiva permite que diferentes factores se reúnan en un 
mismo tiempo y espacio sin necesidad de ser interrumpidos o callados, apoyando 
                                            
9 Anexo: Cronograma de actividades.  
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el crecimiento y la consolidación de la cultura y el territorio. Así pues, los tres 
ecosistemas se plantean desde la acción investigativa y colectiva, tal como se 
describió en el primer mapa conceptual expuesto en el apartado de metodologías: 
desde la acción investigativa, se establece la participación social con una selva y 
desde la acción creativa se posicionan la creación integrada con el mar y la 
conciencia perceptual con la tierra.  

Figura 8 
Des-producción, un primer boceto.  
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Cada ecosistema alberga categorías desde metáforas que se pueden desarrollar 
con elementos propios de su entorno. Al mismo tiempo, el primer boceto tiene forma 
de círculo, haciendo alusión a que las metodologías de producción no tienen un 
inicio o un fin estipulado desde la acción investigativa o creativa, puesto que estos 
dos ejercicios se dan al mismo tiempo. La propuesta también pretendía presentar 
como cartografía tres ecosistemas dentro de un radar de tres líneas (cada línea 
representaba un proyecto que pasaba por todas las categorías). 

Figura 9 
Des-producción, un primer boceto.  

 

La selva contiene a la participación social: el acercamiento a la comunidad y 
territorio y la consecución de recursos financieros. Desde una apuesta por resaltar 
la exploración investigativa que sucede en estas categorías, donde la mayor 
preocupación del investigador es buscar para encontrar, se plantean los siguientes 
elementos: para el acercamiento a la comunidad y territorio unos binoculares que 
pretenden encontrar los detalles de la comunidad para así poder acercarse y desde 
la consecución de recursos financieros, la búsqueda de un tesoro gracias a las 
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tácticas, exploraciones y estrategias que un mapa le brinda, pudiendo llegar al punto 
correcto donde esta un baúl lleno de monedas de oro para poder financiar su 
proyecto de investigación creación.  

Figura 10 
Des-producción, un primer boceto.  

 

Desde la creación integrada con el mar se compone la creación colectiva, la 
transdisciplinariedad artística y las interacciones entre el mundo social y los 
aspectos teóricos. El mar es pensando como el hábitat de muchos peces y son sus 
relaciones con la corriente las que establecen a las categorías: desde la creación 
colectiva, los investigadores establecen un banco de peces, que desde un mismo 
territorio y perteneciendo a la misma especie, nadan de manera sincronizada hacia 
una misma dirección, con un mismo fin, el de crear. Ahora bien, para la 
transdisciplinariedad artística los investigadores proponen la construcción de una 
oleada de peces de diferentes especies, confluyendo en el mar, en un mismo 
espacio, sin importar la diferencia de tamaño, color o formas, como lo hacen las 
diversas disciplinas a lo largo de los proyectos de investigación creación. 
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Finalmente, las interacciones entre el mundo social y los aspectos teóricos son 
ilustradas con una parte del mar llena de letras, de conceptos y conocimiento desde 
los cuales los peces pueden nadar, interactuando con sus movimientos en su 
entorno con lo que se plantea desde la teoría y/o nociones.    

Figura 11 

Des-producción, un primer boceto.  

 

La conciencia perceptual se establece en la tierra, donde el despertar de la 
conciencia del investigador se da desde la misma siembra a lo largo de los 
proyectos. En este escenario se desarrollan: la interpretación reflexiva con la 
transformación o creación de técnicas, materiales, oficios y medios de divulgación 
y la sensorialidad que da lugar al diálogo plástico. Inicialmente para la interpretación 
reflexiva que transforma o crea las técnicas, materiales, oficios y medios de 
divulgación se enfoca desde el cultivo de una planta, donde las semillas que se 
encuentran germinando están proponiendo el nacimiento de formas de interpretar 
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las metodologías de producción mientras que las que van en una etapa un poco 
más avanzada están siendo transformadas por los propios campesinos desde su 
conocimiento como investigadores creadores. La sensorialidad que da lugar al 
diálogo plástico, es representada en el boceto desde el sombrero y la pala de uno 
de los campesinos. Estos implementos hacen posible el despertar de una 
conciencia de los sentidos, puesto que desde lo sensorial, el sombrero permite al 
campesino, en este caso como la figura de investigador creador, el poder ver su 
labor claramente sin la molestia de factores externos como el sol, pudiendo 
concentrarse en otros sentidos para poder trabajar mejor la tierra, es decir, el 
proyecto. Al mismo tiempo, la pala permite la conexión directa con la tierra, el 
proyecto, estableciendo un diálogo entre el campesino con la textura, olor y color de 
la tierra, permitiéndole saber si ya está lista para ser trabajada.  

Los elementos que resaltan dentro de cada ecosistema, sean propios o no del 
espacio en el que se desarrollan permiten establecer una narrativa paralela a la 
estipulada en los discursos construidos para cada categoría. Estos se convierten en 
iconos para la cartografía final, que dan sentido al universo creado sobre los 
procesos de producción, permitiendo ilustrar por medio de la pictogramación los 
movimientos distintivos (acciones y/o creación de relaciones) que se establecen 
durante la investigación-creación.  

En cuanto al diseño de la cartografía final los investigadores se apropian del collage 
digital como técnica artística, que con variedad de estilos de imagen y fotografías 
propias se pretende ilustrar los ecosistemas mencionados. Esto responde a la 
diversidad con la que cada proyecto investigado cuenta, puesto que, al establecerse 
en comunidades y territorios diferentes, se crean propuestas distintas una de la otra, 
cada una dependiente de su tiempo y del contexto en el que se desarrollan.  
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Figura 12  

Des-producción  

 

Si bien el primer boceto y la cartografía final dan cuenta de los cambios que a lo 
largo del análisis y la investigación se fueron presentando. A primera vista, la forma 
de círculo se transforma en una estructura de ecosistemas verticales, esto dado por 
el fácil manejo desde el sitio web, puesto que, la forma circular no dejaba que cada 
ecosistema se pudiera ver claramente. Al contrario, el formato vertical permite una 
visualización desde la página web más amplia y con el ejercicio de irse desplazando 
hacia abajo, para que quien la vea pueda ir descubriendo por sí mismo las diferentes 
categorías y ecosistemas. Al mismo tiempo, su cambio a un formato vertical se 
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definió  al remover el radar establecido en el primer boceto, donde las tres líneas 
representaban cada proyecto de la fundación Subliminal investigado. Los 
investigadores decidieron enunciar en la cartografía las categorías nutridas desde 
las experiencias de los tres proyectos, a modo de reflexión. Alejados de querer 
establecer una sola ruta por la cual seguir las metodologías de producción, los 
investigadores pretenden proporcionar bases y ayudas para la elaboración de 
proyectos de investigación-creación en diferentes contextos en torno a reflexiones 
dadas desde enfoques diferentes, estos, siendo las categorías.  

La cartografía se mantiene desde una vista cenital, dando la sensación de mirar 
hacia una geografía, hacia un mapa donde se puede identificar fácilmente las 
interacciones que ocurren en los diferentes ecosistemas. Los diferentes colores, 
texturas y tamaños de las imágenes dan vida al mapa haciéndolo mucho más 
atractivo a la vista, construyendo la personalidad didáctica de la cartografía. 
También, cada categoría continuó bajo la misma metáfora establecida desde los 
bocetos, en el mismo orden de presentación dado anteriormente, solo que esta vez 
de izquierda a derecha.  

11.2 CONSTRUCCIÓN AUDIOVISUAL: METÁFORAS DIDÁCTICAS 

Una vez construida la cartografía, se da paso a la construcción de los videos pop-
up que aparecen al darle clic a cada símbolo. El proceso de construcción audiovisual 
inició con la  consolidación de las ideas para narrar cada categoría con imágenes, 
desde los discursos mencionados al inicio de este capítulo. Así pues, se realizó  una 
escaleta10, un plan de rodaje11 y un desglose de producción12 que atendieron a la 
organización de esta segunda etapa de construcción.  

Los investigadores propusieron discursos cortos que tuvieran las reflexiones más 
importantes en torno a cada categoría, permitiendo su lectura en voz en off dentro 
de los videos, estableciendo una relación con las imágenes que se van viendo a lo 
largo de que corre el video. Los discursos y su relación con las metáforas didácticas 
se establecieron de la siguiente manera: 

                                            
10 Anexo: Escaleta de piezas audiovisuales.  
11 Anexo: Plan de rodaje de piezas audiovisuales.  
12 Anexo: Desglose de producción.  
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Tabla 11 
Descripción de videos para Des-producción, Metodología de producción.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 

Imagen Audio (discurso) 

Desde un plano cenital se ve como 
dos pares de manos entran a plano 
con un escritorio de madera. 
Empiezan a poner artículos de 
oficina como una flor pequeña, 
libros, computador, papeles, un 
reloj, unos pinceles, unos dulces de 
colores, una lupa, una cámara 
análoga, unos rollos, unas 
monedas, entre otros. Corte a la 
siguiente secuencia. 

Voz en off: Debemos tener en cuenta que los procesos de 
producción se dan desde la construcción colectiva entre la 
Fundación Subliminal y las comunidades. Estos están guiados 
por el tiempo, el contexto en el que se desarrollan y los 
intereses de cada comunidad participante. En su momento, 
pueden ser válidas, pero llegará un punto en el que pasarán 
por un proceso de mutación para nutrir futuros proyectos. 

Estas metodologías combinan una acción creativa y una 
acción investigativa que están en diálogo permanente en el 
desarrollo de los proyectos. 

Sobre una pared en un plano frontal 
se observa un tablero de corcho que 
está colgado. Una mano entra a 
plano con un chinche y un hilo, pone 
un chinche pegando el hilo al 
tablero, estira el hilo y al pegarlo 
nuevamente lo hace con una hoja 
de papel pequeña en un plano 
detalle de la acción, creando un 
camino. Finalmente se ven varias 
manos con papeles en sus manos 
que aparecen desde diferentes 
puntos del plano. Una mano se 
acerca al lente para fundido a negro. 

Voz en off: Se empieza a trazar la ruta metodológica para 
concretar formas contundentes en las que las comunidades 
pueden pronunciarse sobre su identidad y memoria desde las 
prácticas artísticas. Cada comunidad es tomada como parte 
del equipo investigador-creador, autores de sus propias 
narrativas, mientras que el equipo de trabajo de la Fundación 
está ahí para apoyar, guiar e impulsar este proceso.  

Las metodologías de producción desarrolladas por la 
Fundación, trabajan la activación de las memorias a través de 
talleres y posteriormente laboratorios con alcances desde la 
creación audiovisual hasta las prácticas artísticas, sin 
embargo, las herramientas encaminadas a la activación de 
memorias en una comunidad están sujetas al contexto en el 
que se desarrollan (ritmos de vida, recursos materiales, 
intereses) como los recursos financieros dispuestos por el 
Ministerio de Cultura. 
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Tabla 11 (Continuación) 

En un plano cenital, sobre un 
escritorio de madera, una mano 
pone una lupa cerca al lente. Otra 
mano aparece y pone una hoja de 
papel sobre el escritorio a la vez que 
la lupa se aleja para salir de plano. 
Caen desde arriba lápices, 
lapiceros, marcadores y demás. La 
mano toma un lapicero y escribe: 
“Pedagogía”, corre la hoja y pone 
una nueva hoja en blanco justo al 
lado, toma otro lapicero y escribe: 
“Realización”. Para así tomar las 
dos hojas, juntarlas y acercarlas a la 
cámara. 

Voz en off: Los proyectos se desarrollan en dos grandes 
etapas: La etapa pedagógica es donde se les ofrece a la 
comunidad herramientas teóricas y prácticas para abordar el 
proceso de indagación por la situación puntual planteada, 
desde la memoria e historia. Esta etapa inició con una 
enseñanza vertical donde se dictaban talleres, posteriormente 
pasó a ser un intercambio de conocimiento y saberes desde 
el planteamiento de laboratorios. En esta etapa también se 
establecen las narrativas, los relatos locales, según el interés 
de los participantes.  

La etapa de realización, es donde los participantes de la 
comunidad entran a un espacio de sensibilización y 
experimentación de conceptos, métodos e instrumentos 
artísticos definidos por la disponibilidad y manejo de los 
mismos. Se elaboran las prácticas artísticas como forma de 
apropiación de las herramientas establecidas según el 
contexto de la comunidad, desde la forma de narrar (cine, 
cartografía, happening, fotografía, sonido).  

En ocasiones estas dos etapas pueden darse de manera 
simultánea, encontrando en la creación de las prácticas 
artísticas, el aprendizaje. 
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Figura 13 
Stills de video “metodología de producción”. 

 

a) 

 

b) 
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Figura 13 (continuación) 

 

c) 

 

d) 

Para esta primera categoría se sitúa al espectador del video en el escritorio: un 
terreno principal desde donde trabajan los investigadores creadores. Los diferentes 
elementos sobre el escritorio advierten categorías que están por venir: la cámara y 
la bolsa de monedas representan la consecución de recursos financieros, la 
suculenta, el diálogo plástico, las pinturas y los pinceles, la creación colectiva y los 
dulces, representan en el color blanco a los investigadores y en los demás colores 
a la comunidad, todos juntos en la mesa de metodologías de producción. Así pues, 
los conceptos principales de la metodología de producción se conocen gracias a su 
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conexión por medio de una cabuya en un tablero de corcho, sugiriendo que, la unión 
de los puntos se da desde la incertidumbre del investigador a medida que se 
desarrolle el proyecto, acabando con un entramado de conceptos importantes para 
a tener en cuenta en el siguiente proyecto. 

Finalmente, la lupa que busca dentro del escritorio de los investigadores creadores 
se asemeja a la búsqueda detallada de una pedagogía y realización, que desde su 
detalles  singulares, reflejen la personalidad de cada comunidad. Una personalidad 
que desde la creatividad, crea una lluvia de ideas que cae en forma de marcadores, 
dejando ver las posibilidades en colores para crear una pedagogía y realizar un 
proyecto con enfoque social. 

Tabla 12 
Descripción de videos para Des-producción, Consecución de recursos financieros.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: CONSECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

Imagen Audio (discurso) 

En un plano frontal de un fondo 
blanco, desde la parte inferior del 
plano salen volando unas monedas 
en cámara lenta. 

Voz en off: Es el primer paso que da apertura a la ejecución 
del proyecto. Se debe realizar una estimación de los fondos 
que se necesitarán para todo el proyecto, se debe tener en 
cuenta el presupuesto diario, subvenciones, pago de servicio 
por los usuarios, entre otros.  

También es importante hacer la búsqueda de fuentes de 
financiación que puedan ser viables para el mismo: becas, 
créditos, patrocinios, convenios o incluso financiación propia 
funcionan, todo de acuerdo a las circunstancias que rodeen al 
proyecto. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Desde el mismo mismo tiro de 
cámara anterior y con el mismo 
fondo, entran unas manos cargadas 
de monedas, se ponen frente a la 
cámara y se acercan para transición 
al siguiente plano. 

Voz en off: En el caso de la Fundación, esta produjo los tres 
proyectos gracias al convenio que realizó junto con el 
Ministerio de Cultura de Colombia, con el apoyo del Centro 
Nacional de Memoria Histórica y la Dirección de Patrimonio 
del Ministerio de Cultura. La Fundación hacía parte de una 
lista de proveedores o contratistas del Ministerio de Cultura.  

El Ministerio los convocaba, les presentaba el proyecto que se 
quería desarrollar, la Fundación lo recibía, lo analizaba, 
consideraba su viabilidad y decidía si lo realizaba. La 
Fundación se convertía en quienes ejecutaban los proyectos 
y el Ministerio era quién los financiaba. 

Desde un plano cenital se ve unas 
manos con una matera y una planta 
en ella, se da un tilt down para llegar 
a un plano frontal de la planta. 
Corte. 

Voz en off: De ahí que la Fundación velara por el buen uso 
de los recursos financieros, presentando ante el Ministerio de 
Cultura, el resultado del proyecto, así como el sustento de la 
utilización de los recursos, para dar cuenta del óptimo manejo 
de los mismos. 

En un plano frontal sobre el mismo 
fondo blanco, una manos ponen una 
mesa pequeña de madera y ponen 
un saco de dinero sobre la misma. 
La mano empieza a chasquear los 
dedos y aparecen sobre la mesa 
equipos audiovisuales: Cámaras, 
trípodes, lentes, proyectores, 
maletines. La mano deja de 
chasquear los dedos y levanta su 
dedo pulgar. 

Voz en off: Para la continuación autónoma por parte de las 
comunidades sobre los proyectos, se puede solicitar una 
extensión de presupuesto, tal como lo hizo la Fundación, la 
cual fue expresada en equipos técnicos y rubros económicos, 
destinados para que pudieran continuar de manera 
independiente los ejercicios de enunciación frente al territorio. 
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Figura 14 
Stills de video “consecución de recursos financieros”. 

 

a) 

 

b) 
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Figura 14 (Continuación) 

 

c) 

Con el blanco de fondo, se muestra la consecución de recursos financieros desde 
un plano neutro y sobrio, como deberían de ser los acuerdos de financiación para 
los proyectos de investigación creación; claros y sin necesidad de adornos. La 
cercanía de las manos con el recurso financiero significa el proceso directo que 
cumple la Fundación Subliminal con el Ministerio de Cultura, quien es el que provee 
el dinero para el desarrollo de los proyectos. Esto supone, el manejo directo de los 
recursos según como se vaya desarrollando el proyecto, comprando de forma 
directa los implementos necesarios para su desarrollo, a veces, siendo tan sencillo 
como chasquear los dedos.  

Las manos también se posan sobre una planta que recién está creciendo, 
representando el cuidado con el que se deben distribuir los recursos financieros. Al 
igual que a una planta, no se le puede hidratar tanto ni gastar su tierra para otras 
plantas más grandes de manera desmesurada, todo debe de ser medido con lógica 
y razón, tal como en todas las etapas de producción de un proyecto de investigación 
creación.  
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Tabla 13 
Descripción de videos para Des-producción, Acercamiento a la comunidad.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD 

Imagen Audio (discurso) 

Desde un plano cenital, sobre una 
mesa caen unos dulces colores. 
Una mano entra y los separa por 
color. 

Voz en off: El proceso de acercamiento a la comunidad es el 
punto de partida para un proyecto que tenga enfoque social. 
Este consta de dos contactos que deben ser lo menos 
invasivos posible y se deben de dar desde una mentalidad 
abierta, dispuesta a la escucha, el diálogo y la inmersión.  

Establecer vínculos de confianza y rutas de trabajo, serán 
fundamentales para un buen flujo de trabajo colectivo. 
Asimismo, es importante buscar formas de presentarse a la 
comunidad más allá de la formalidad, como los ejercicios 
públicos que activen y movilizen a las personas a querer 
enunciarse sobre la problemática tratada siendo partícipes del 
proyecto. 

Desde el mismo plano cenital, la 
mano impulsa los dulces de la 
izquierda hacia los de la derecha 
lentamente en varias ocasiones 
hasta que ya están 
considerablemente cerca. 

Voz en off: El primer contacto: Reconocimiento por parte de 
La Fundación en torno a la comunidad, por medio de la 
investigación, comprendiendo dinámicas de la comunidad y 
problemáticas específicas a trabajar en el proyecto. También, 
hay identificación y contacto hacia los colectivos o líderes 
locales idóneos para el proyecto. 
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Tabla 13 (Continuación) 

Desde el mismo plano cenital, la 
mano revuelve los dos bandos de 
los dulces y empieza a crear formas, 
corte tras corte. 

El segundo contacto: La concertación, un proceso que puede 
tomar meses. En este periodo se definen por medio de 
convocatorias, idealmente, los grupos de participación. La 
Fundación Subliminal presenta el proyecto, a los participantes 
de la comunidad, desde la problemática identificada, tratando 
de desenmascarar el vínculo directo con el Ministerio. 

Una vez más desde el plano cenital, 
los dulces están separados por color 
pero cercanos y separados por un 
palillo. La mano toma uno del bando 
de la derecha y lo atraviesa al otro 
lado del palillo. Aparecen 
animaciones de diálogo, la mano 
toma de nuevo al que pasó, levanta 
el palillo y los mezcla. 

En ocasiones las comunidades pueden ponerse una barrera 
protectora de identidad, donde obedecen estereotipos por 
temor a exponerse genuinamente. Asimismo, pueden desertar 
los proyectos por su propio ritmo de vida y contexto.  

 

Para estas situaciones, es importante establecer un vínculo 
de confianza desde el primer momento en el que se tiene 
contacto con la comunidad, siendo parte de su cotidianidad en 
el compartir de su contexto y su tiempo, entendiéndose mejor, 
conociéndolos y dejándose conocer. 
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Figura 15 
Stills de video “acercamiento a la comunidad”. 

 

a) 

 

b) 
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Figura 15 (Continuación) 

 

c) 

Los dulces representan durante todos los videos a los investigadores y/o la 
Fundación Subliminal (blanco) y a la comunidad enriquecida por diferentes formas 
de pensar (naranja, rojo y verde). Los videos que cuentan con los dulces hacen 
parte esencial de los procesos de acercamiento a la comunidad, solo que visto 
desde distintos enfoques. Para este video, se presenta en un fondo negro el recurso 
humano de las metodologias de producción, dandole la importancia a los colores, 
puesto que, lo que determina la riqueza de un proyecto es su misma gente y no 
algun elemento material. Así pues, poco a poco los investigadores y la comunidad 
se van acercando y conociendo, hasta fortalecer lazos que les permiten actuar bajo 
diferentes estructuras y formas según sus intereses. En ocasiones, las comunidades 
pueden ponerse una barrera protectora por miedo a exponer su cultura y territorio, 
sin embargo, es importante que los investigadores, puedan saltar esa división y 
logren retomar los lazos poco a poco, hasta que la barrera se desvanezca y exista 
plena confianza entre todos los colores. 
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Tabla 14 
Descripción de videos para Des-producción, Creación colectiva.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: CREACIÓN COLECTIVA 

Imagen Audio (discurso) 

A manera de performance, desde un 
plano cenital una mano pone un 
lienzo en blanco sobre el escritorio. 
Desde arriba se ve como unas gotas 
de pintura, de los mismo colores de 
los dulces y empiezan a teñir el 
lienzo en blanco, estas también se 
logran ver desde un plano detalle. 
Las manos toman un pincel y 
empiezan a mezclar las pinturas. 
Las manos hacen a un lado los 
pinceles y empiezan a mezclar las 
pinturas por sí mismas. 

Voz en off: La creación colectiva es un eje articulador de los 
proyectos de la Fundación Subliminal al ser proyectos 
colaborativos con diferentes comunidades. Se tomó en 
consideración diferentes puntos para que el flujo no se viera 
interrumpido, sino que fuera continuo y bilateral, permitiendo 
que la experimentación y la creatividad se dieran de la mejor 
manera.  

La construcción de dinámicas de creación colectiva permite 
en las comunidades pensar y pensarse desde una perspectiva 
diferente a como se han visto en el día a día, logrando 
posicionarlos en un contexto diferente de identificación de 
nociones sobre su identidad y su territorio. 

La creación colectiva permite el fortalecimiento de la relación 
Fundación-comunidad, pero más importante aún, permite 
abrir un espacio de reconocimiento entre las personas que 
pertenecen a la misma. Cabe destacar que las comunidades 
que realizaron estos proyectos no terminan en el mismo lugar 
en el que iniciaron.  

Los proyectos crearon fracturas y dieron paso a otros 
procesos que si bien, pudieron continuar de manera colectiva 
o individual. Procesos que los ayudan a identificarse mejor, a 
adquirir una voz desde la experiencia de poder articular un 
discurso y algo importante por narrar, a través del arte, su 
memoria y su territorio. 
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Figura 16 
Stills de video “creación colectiva”. 

 
a) 

 

b) 

Continuando con la forma de representar a la comunidad y a los investigadores del 
video pasado, se muestra desde otro material el aporte que la comunidad le da a 
los investigadores al momento de crear. Poco a poco la caida de las gotas de colores 
transforman las manchas blancas, sobre un fondo negro y misterioso,  en una 
riqueza visual llena de formas interesantes; lo que ocurre precisamente en la 
creación colectiva.  

Sin el aporte de las diferentes reflexiones que se encuentran en una comunidad en 
torno a su cultura, memoria y territorio sería casi que imposible poder desarrollar un 
ejercicio creativo que sea lo suficientemente rico para ser interpretado de diferentes 
maneras. En efecto, las diferentes figuras que se pueden ver en el entramado de 
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los colores permite identificar mejor formas de flores, corazones y hasta rostros, 
dejando en claro el poder que la creación colectiva tiene para articular discursos 
más completos y ricos desde sus matices. 

Tabla 15 
Descripción de videos para Des-producción, Transdisciplinariedad artística.    

 
DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: TRANSDISCIPLINARIEDAD ARTÍSTICA 

Imagen Audio (discurso) 

Desde un plano frontal y a manera 
de performance, en un estudio con 
las luces apagadas, sobre una mesa 
una manos ponen una linterna y 
sobre esta un jarrón de vidrio con 
bicarbonato dentro. La mano 
adiciona aceite dentro del jarrón y 
un poco de vinagre. Empiezan a 
caer gotas de diferentes colores y se 
empieza a ver cómo estos se 
empiezan a mezclar. 

Voz en off: El carácter transdisciplinar dentro del arte, permite 
justamente un abanico de posibilidades en torno a la creación, 
desde donde las narrativas planteadas de la realidad de cada 
comunidad, pueden tratarse. Es la transdisciplinariedad 
artística la que permite caminos diversos para interpretar la 
realidad desde quien mismo la vive y la siente. Es por esto que 
en los proyectos de la Fundación, confluyen antropólogos, 
sociólogos, comunicadores sociales y artistas.  

Los proyectos de investigación creación deben de responder 
también a la realidad transdisciplinar: integrativa y 
multicultural. Así, se establece una realidad en un territorio y 
en una comunidad donde muchas disciplinas confluyen a la 
vez y desde donde se permite reflexionar con diferentes 
enfoques. 

Desde la fase de investigación, previa a la concertación, la 
antropología, sociología, la comunicación social y la historia, 
ya establecen un diálogo para iniciar un acercamiento a los 
colectivos correctos dentro de las comunidades, y que así los 
participantes si puedan establecer vínculos e identificarse con 
los objetivos del proyecto.  

  



141 

Tabla 15 (Continuación) 

 

Los proyectos pueden ser tomados desde diferentes 
disciplinas artísticas con el propósito de brindar una 
interpretación holística, integral que rompa las barreras 
disciplinares, en donde el discurso que la comunidad enuncia 
se pueda comprender no de una sola forma, sino desde 
diferentes enfoques, ampliando el nivel de interpretación. 

Las relaciones establecidas entre las diferentes disciplinas 
que convergen en los tres proyectos, la observación y la 
creación se dan desde las artes y desde las humanidades en 
una especie de simbiosis, pues no hay delimitación de dónde 
termina una disciplina e inicia la otra en los proyectos de 
investigación-creación de la Fundación Subliminal. 

 

Figura 17 
Stills de video “transdisciplinariedad artística”. 

 

a) 
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Figura 17 (Continuación) 

 

b) 

El recipiente de vidrio representa el mundo en el que se desenvuelve el proyecto de 
investigación creación. Las burbujas de dos colores representan las diferentes 
disciplinas que convergen dentro de este mundo. Las burbujas se mezclan 
fácilmente unas con otras y con el medio del recipiente,  obteniendo un color 
naranja, representando que las disciplinas que caracterizan a los proyectos 
(antropología, sociología, comunicación social y las prácticas artísticas) son muy 
propensas a mezclarse con las demás y a generar nuevos colores, es decir, nuevas 
formas de investigar y crear. De esta manera, se establece una especie de simbiosis 
entre disciplinas, donde las burbujas explotan y ya no existe la delimitación de donde 
termina una e inicia la otra, convirtiéndose en un mismo tono naranja que se 
combina con el medio del proyecto, es decir con el territorio. 
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Tabla 16 
Descripción de videos para Des-producción, Interacción mundo social y aspectos 
teóricos.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: INTERACCIÓN MUNDO SOCIAL Y ASPECTOS TEÓRICOS 

Imagen Audio (discurso) 

A manera de happening, desde un 
plano frontal se ven unas manos 
amarrando un tarro con tela y 
cabuya frente a un escritorio que 
tiene un jarrón con agua del (color 
que representa a la comunidad). 
Una vez termina la acción de 
amarrar, deja caer al tarro sobre el 
agua y lo sumerge hasta el fondo del 
jarrón para sacarlo teñido del color 
del agua. Posteriormente lo pone 
junto a otros tarros teñidos del 
mismo color. 

Voz en off: Las relaciones entre las diferentes disciplinas dan 
paso a teorías y/o conceptos que abrazan los tres proyectos 
analizados, que reconocen y diferencian las realidades de 
cada comunidad, de los discursos elaborados frente a 
diferentes problemáticas o antiguas creencias, que en la 
mayoría de los casos, gracias a su singularidad, se separan 
de rutinas conceptuales. 
 
La noción que enmarca los proyectos es la memoria, que se 
define desde diferentes perspectivas según el contexto en el 
que la Fundación esté desarrollando el proyecto. Cada 
comunidad y territorio establecen marcos de referencia 
propios de su realidad desde los cuales la Fundación puede 
comenzar a plantear este y otras nociones y conceptos, para 
así, lograr una posterior resignificación de ellos desde el 
progreso de cada proyecto.  
 
De esta manera, la Fundación se encamina a la producción 
de proyectos de índole social, tratando una noción de memoria 
más allá de la memoria histórica, tratada por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, permitiendo una nueva mirada 
sobre el pasado de la comunidad y el territorio, donde el tejido 
social pueda ser y pensarse desde diferentes memorias 
colectivas y experiencias culturales.  
 
Asimismo, aparecen las nociones de historia y memoria como 
dos entidades que se pueden administrar de diversas 
maneras, una de ellas, como dispositivos de producción de 
sentido que articulan los relatos políticos de una comunidad. 
Se enmarca entonces a la memoria como herramienta política 
que niega el rechazo hacia el patrimonio inmaterial mediante 
la desvalorización de identidad y cultura. 
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Figura 18 
Stills de video “interacción mundo social y aspectos teóricos”. 

 

a) 

 

b) 

  



145 

Figura 18 (Continuación) 

 

c) 

El “envuelto” de tela blanca y cabuya atiende a los aspectos teóricos que pesan y 
que por su gran tamaño, muchas veces ya no encajan de forma libre dentro del 
recipiente de vidrio con agua verde, es decir, dentro de la comunidad. De esta 
manera, durante el desarrollo de los proyectos de investigación creación, estos 
envueltos que se encuentran tan atados y sujetos a las nociones sobre la cultura, la 
memoria y el territorio, al entrar en contacto con la comunidad, quedan pintados del 
color de esta, en este caso verde.  

Sumergir los aspectos teóricos dentro de las vivencias y experiencias del día a día 
de una comunidad, hace que la tela blanca intachable tome poco a poco los 
aspectos de la comunidad, modificando aquella teoría que en la actualidad ha 
pasado por transformaciones generacionales. Una vez termina un proyecto con una 
comunidad, estos aspectos teóricos adquieren un tinte único que los diferencia de 
poder ser universalizables con otras comunidades (en este caso con el agua azul). 
De manera que, los aspectos teóricos al relacionarse con el mundo social de una 
comunidad solo tendrán conocimientos válidos en el contexto propio del territorio y 
la cultura de la comunidad. 
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Tabla 17 
Descripción de videos para Des-producción, Interpretación reflexiva.   

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: INTERPRETACIÓN REFLEXIVA 

Imagen Audio (discurso) 

Sobre una mesa se encuentra un 
espejo, luego aparecen dos dulces 
(uno del color de la fundación y otro 
del color de la comunidad) 
reflejados en el espejo. 
Progresivamente empiezan a 
aparecer más dulces de los colores 
iniciales. Cuando ya hay un número 
considerable, aparece un aro de luz 
en el fondo que se enciende. 

Voz en off: La interpretación reflexiva desarrollada en los 
ejercicios dentro los proyectos de la Fundación, pretende una 
interpretación de la realidad desde la reflexión de la 
comunidad sobre conceptos como memoria, identidad y 
territorio. Esto logra consolidar la voz de la comunidad y su 
forma artística de enunciarse.  

Durante la interpretación reflexiva el concepto de autoría se 
pone en crisis por el contexto colectivo que tienen los 
proyectos. Se logra reconocer a la comunidad no como un 
testimonio para elaborar un relato, sino como sujetos políticos 
e históricos que se apropian de las diferentes herramientas 
artísticas para narrar su propia historia, apoyados por la guía 
de la Fundación.  

También, durante la creación se confronta el arte con las 
prácticas artísticas en los proyectos. Dentro de la reflexión del 
quehacer artístico, la Fundación no se buscaba un carácter 
objetual como resultado del proyecto, sino, una acción, un 
gesto, un performance donde quedará registrado lo que 
sucedió en aquel territorio durante el trabajo conjunto a la 
Fundación, donde la memoria conservó su sentido de 
denuncia y no de instrumentalización. 
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Figura 19 
Stills de video “interpretación reflexiva”. 

 

a) 

 

b) 

La interpretación reflexiva de la comunidad de dulces se da desde el ejercicio de 
poder verse al espejo. El poder concentrarse en su reflejo significa reinterpretar su 
identidad a partir de la noción de comunidad, dejando a un lado el individualismo al 
hablar de la autoría de los proyectos. El constante trabajo en equipo entre los 
investigadores y la comunidad en los proyectos de investigación creación, da una 
nueva interpretación sobre la figura autoral. En estos proyectos, el autor de las 
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prácticas artísticas es la comunidad en conjunto con los investigadores, y no los 
investigadores únicamente.  

En efecto, al momento de enunciarse como comunidad y aceptarse autores es que 
el espejo se ilumina, dando a entender que la reflexión que tuvieron les permitió 
interpretar su cultura y territorio desde otra perspectiva. De igual manera, indagar 
en otras prácticas artísticas diferentes a las creaciones de arte convencionales, 
ilumina más la luz de su reflejo, haciéndolos especiales.  

Tabla 18 
Descripción de videos para Des-producción, Técnicas, materiales, oficios y medios 
de divulgación.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: TÉCNICAS, MATERIALES, OFICIOS Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN 

Imagen Audio (discurso) 

Desde un plano cenital se 
observa un pequeño 
territorio con plantas 
pequeñas, casas, un río, 
una tabla pequeña sobre 
el río con unos dulces (De 
color de la comunidad y la 
fundación) y, en medio 
del territorio, más dulces 
mezclados que están 
próximos a pasar un 
puente que atraviesa el 
río. Una mano los 
empieza a pasar, uno de 
ellos se cae y baja otro a 
sacarlo del agua, hasta 
que todos están del otro 
lado. 

Voz en off: Las técnicas, materiales y oficios vinculados a los proyectos logran 
obedecer unas dinámicas y ordenamientos sociales únicos de cada comunidad. Es 
por esto que la comunidad como figura autoral del proyecto debe prestar especial 
atención, agudizando sus sentidos con el propósito de hallarlos y vincularlos al 
proyecto para enriquecer y reafirmar su naturaleza colectiva. Posibilitando la 
articulación de todo tipo de imágenes, sonidos y medios de divulgación que puedan 
contribuir al desarrollo del proyecto.  
 
Con respecto a los oficios desarrollados en los proyectos, hubo una distribución de 
tareas y de roles según conocimientos previos por cada disciplina, no obstante, todo 
el equipo de trabajo se vinculaba en todas las etapas del proyecto sin excepción 
junto con los colectivos y líderes comunales seleccionados. Dentro de la etapa de 
realización la Fundación planteó situar a la comunidad como observadores y 
narradores de sus realidades, familiarizado con elementos teóricos y conceptuales 
fundamentales dentro de la práctica artística.  
 
También, teniendo en cuenta la materialidad misma del escenario donde se 
encontraban y que se podía o no hacer. Este proceso se desarrolla desde la 
dimensión de capacitación y observación, en sesiones semanales para la 
comunidad. La aproximación artística de los proyectos de investigación creación 
propone diferentes técnicas y materiales para enunciarse como el cine, la 
cartografía, el happening, la fotografía, el sonido, entre otros. 
 
Finalmente, la Fundación busca divulgar las prácticas artísticas y propiciar un 
espacio de discusión y reflexión sobre los procesos y resultados de las mismas tanto 
en el interior de la comunidades como en el público general. Asimismo, desde la 
creación de páginas web de los proyectos, se establecen vínculos visibles entre 
todos los subproyectos, a modo de universo holográfico y sonoro, permitiendo un 
diálogo permanente y fluido entre todos ellos. 
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Figura 20 
Stills de video “técnicas, materiales, oficios y medios de divulgación”. 

 
a) 

 

b) 

En este video se muestra el territorio de la comunidad atravesado por un río con un 
puente, también hay diferentes puntos de concentración con la comunidad y los 
investigadores, inclusive, unos se encuentran en una balsa sobre el río. Cinco 
dulces pertenecientes a la comunidad y uno que es investigador quieren cruzar al 
otro lado del puente, donde se encuentra una torre alta con la mayoría de la 
comunidad, es decir, quieren que el investigador pueda llegar también con ellos, 
para hacerlo parte de la comunidad.  

Al pasar el último dulce de la comunidad por el puente este se cae al río. 
Rápidamente, el investigador se acerca a él desde el puente para poder sacarlo, 
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consiguiendo que vuelva a tierra para reunirse con el resto de la comunidad. Esto 
sucede también al momento de necesitar técnicas, materiales, oficios y medios de 
divulgación dentro de los proyectos de investigación creación; los investigadores 
necesitan actuar rápido y proponer sobre la marcha de los proyectos formas de 
alcanzar los objetivos que plantearon junto con la comunidad, teniendo en cuenta 
los recursos que ya se encontraban en el territorio, para hacer viable el proyecto. 

Tabla 19 
Descripción de videos para Des-producción, Sensorialidad.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORÍA: SENSORIALIDAD 

Imagen Audio (discurso) 

En pantalla se ve completamente 
negro. 

Empieza a sonar un paisaje sonoro de un bosque, 
progresivamente más fuerte, hasta que queda en silencio. 

Primerísimo primer plano de un ojo 
abriéndose, cerrándose, mirando de 
un lado a otro, pupila dilatándose, 
asombrándose y relajándose. Se 
juega con la posición de la imagen, 
invirtiéndola, superponiendo planos. 

Voz en off: Es necesario elevar los proyectos de investigación 
creación en el aspecto sensorial; darle protagonismo a los 
sentidos para que mediante la afinación de ellos, se logren 
elevar las creaciones y su forma de apropiación sobre el 
proyecto, desde los sentimientos de resistencia, lucha y valor 
por su cultura y territorio. 

Se ve una mano pasando por un 
pastal, tocando el tronco de un 
árbol, cubriendo el sol, tomando 
tierra del suelo. Asimismo, mientras 
pasan estas imágenes los colores 
empiezan a verse alterados, se 
invierten, las sombras suben y 
bajan, al igual que la saturación de 
los colores. 

Voz en off: La Fundación logró esto a través de la realización 
de ejercicios que redescubren el territorio desde otra mirada 
con el uso de los sentidos, en las etapas iniciales de los 
proyectos, revelando universos desapercibidos, evidenciando 
nuevos mecanismos para narrar el territorio y sus 
particularidades. Esto permite, en los participantes de los 
proyectos, un despertar sensorial que ahonda en la posterior 
apuesta artística. 
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Tabla 19 (Continuación) 

Se ven unos ojos vendándose 
desde un plano frontal. Una vez 
están cubiertos, se vuelve a la 
pantalla en negro. Se juega con el 
diálogo y los sonidos a través de 
paneo y reverberación. 

Voz en off: Ahora bien, un aspecto importante de la 
sensorialidad en cuanto a la acción investigativa es que da 
paso a la observación primeramente y al resto de sentidos. No 
se centra solo en lo que se puede ver con los ojos sino en 
recibir la información de todo el universo por el que se está 
pasando.  

Esto permite dimensionar la libertad con la que la Fundación 
atiende, desde lo perceptual y lo sensorial, como herramientas 
para investigar un territorio y también como vehículo para que 
el territorio se enunciara, para darle vida y voz. 

 

Figura 21 
Stills de video “sensorialidad”. 

 

a) 

 

b)  
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Figura 21 (Continuación) 

 

c) 

 

d) 

Como su nombre lo indica este video que representa la categoría de sensorialidad 
da paso a detallar los sentidos que como seres humanos tenemos disponibles para 
obtener información. No solamente en los proyectos de investigación creación, los 
investigadores deben de usar la bibliografía al momento de indagar sobre una 
comunidad y su territorio para poder entenderla y reconocerla. Desde vivir la 
cotidianidad de la comunidad, por medio de la observación al territorio, permite al 
resto de sentidos poder obtener información valiosa que les permita evidenciar 
desde la naturaleza, la tierra y la rocosidad, nuevas formas de narrar el territorio y 
una cultura, revelando universos desapercibidos. El estímulo de los sentidos, 
también permite un despertar sensorial para la posterior apuesta artística, 
encontrando más posibilidades para las prácticas artísticas al momento de crear en 
comunidad. 
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Tabla 20 
Descripción de videos para Des-producción, Diálogo plástico.    

DESCRIPCIÓN DE VIDEOS PARA DES-PRODUCCIÓN 

CATEGORIA: DIÁLOGO PLÁSTICO 

Imagen Audio (discurso) 

A manera de performance, sobre un 
escritorio con un fondo blanco y 
elementos como plastilinas, clips, 
canicas y demás; en plano cenital, 
se ven unas manos que toman cada 
uno de los elementos y empiezan a 
construir una figura humana. 

Voz en off: En la práctica artística, una vez se ha hecho la 
exploración sensorial con el territorio, se abre paso al diálogo 
plástico. En un primer momento, se da desde el interior del 
artista en forma de idea, para luego salir a los demás 
participantes del proceso creativo y a través de la 
comunicación, el encuentro y la negociación se llega a un 
acuerdo en común sobre lo que se va a llevar a cabo.  

Durante el diálogo plástico surgen los diferentes enfoques, 
técnicas, métodos, virajes, caminos que puede tomar la 
creación. Es así como no sólo se logra constituir un lenguaje 
plástico-sensorial que da lugar a un nuevo conocimiento, sino 
que gracias a la concreción de ideas y por medio del 
pensamiento visual, es que se generan nuevas dinámicas de 
creación tanto individuales como colectivas a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
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Figura 21. 

Stills de video “diálogo plástico”. 

 
a) 

 
b) 

 
c)  
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Para el video del diálogo plástico se construye un muñeco a partir de elementos que 
vistos en el fotograma a) por si solos, tienen otros usos (los clips sostienen papeles, 
los chinches se usan en los tableros de corcho, las monedas son para comprar 
cosas). La construcción del muñeco con estos materiales representa que en la 
práctica artística la construcción con elementos inusuales de algo en concreto, que 
fácilmente se pudo haber construido por otros caminos (solo con plastilina por 
ejemplo), permite el encuentro de otras formas de apropiación del diálogo. La 
resignificación de los materiales del entorno proponen al investigador creador un 
diálogo con lo no verbal del territorio, encontrando en las costumbres, acciones y 
gestos, materiales útiles para conformar la creación final, es decir la práctica 
artística.  

11.3 DES-PRODUCCIÓN: EL SITIO WEB 

Una vez creada la cartografía digital y los videos de cada categoría es posible 
construir el sitio web desproducción.online. 

La interfaz propone un primer encuentro con el video de Metodología de producción, 
para así entrar en contexto sobre lo que se va a tratar en el sitio web. Dentro de los 
primeros segundos del video se expone el siguiente mensaje: 

Esta cartografía es un primer acercamiento a los procesos y las metodologías de 
producción desarrollados por la Fundación Subliminal de Bogotá. No pretende 
encasillar las metodologías de producción en una sola ruta, al contrario, desde su 
planteamiento de ideas, pretende proporcionar bases y ayudas para la elaboración 
de proyectos de investigación-creación en diferentes contextos. 

Una vez se exponen las metodologías de producción, se accede a la cartografía. Al 
ir bajando en el mapa mientras se pasa el cursor por las diferentes imágenes, se 
descubre que algunas están iluminadas, y son estas las que llevan a los videos pop-
up de cada categoría, con tan solo un clic. La navegación por el sitio web permite 
devolverse a las primeras categorías vistas, dando la posibilidad de mirar otra vez 
los videos de cualquier categoría cuando se necesite. 
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Figura 22 
Des-producción: cartografía audiovisual web. 

 

a) 

 
b) 
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Figura 22 (continuación) 

 
c) 

El sitio web también cuenta con una pestaña que se llama “Nosotros” y “Fundación 
Subliminal” donde se describe por una parte la actual investigación creación y por 
otra parte a la Fundación Subliminal; los proyectos que hicieron parte del análisis y 
los agradecimientos, acercando a los que navegan en ella a conocer más a fondo 
sobre el proyecto, organizados de la siguiente forma:  

Figura 23 
Des-producción: Pestañas “Nosotros” y “Fundación Subliminal”. 

 

a)  
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Figura 23 (continuación) 

 

b) 

 

c) 



159 

Des-producción: cartografía audiovisual, es un sitio web donde se puede interactuar 
desde los diferentes ambientes que ofrece la naturaleza con las características que 
componen las metodologías de producción de la Fundación Subliminal de Bogotá. 
Esta página es creada y desarrollada por los investigadores universitarios Álvaro 
Prieto, Sara Acero y el programador web Jose David Acero. 

La Fundación Subliminal, creada en el año 2009, es un equipo de carácter 
transdisciplinar que formula y ejecuta proyectos de investigación creación, mediante 
procesos de creación colectiva que articulan la investigación social y las prácticas 
artísticas. La Fundación ha sido la productora de varios proyectos propuestos por 
instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura en colaboración con el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, logrando establecer metodologías de producción 
que logran potencializar las voces de las comunidades, alejándose de procesos 
institucionales rígidos.  

Los proyectos seleccionados de la Fundación Subliminal para poder construir este 
primer acercamiento son: 

Memorias de la Libertad II. Fragmentos de lo cotidiano, un proyecto realizado en el 
2012 cuya metodología de producción giró en torno a la construcción de una 
experiencia pedagógica que permitiera la reflexión sobre la recuperación de la 
memoria, desde las prácticas cotidianas del vecindario del barrio Belén y la 
comunidad Rrom en el centro de Bogotá.Este proyecto cuenta con dos 
cortometrajes documentales. Por un lado, un grupo de jóvenes habitantes del barrio 
Belén, relata la experiencia de doña Mirian, vecina del sector, que se resiste a 
abandonar su territorio ante las dinámicas estructurales que han puesto en peligro 
su entorno residencial. Y por otra parte, un grupo de jóvenes de la comunidad Rrom 
de Bogotá, tras un ejercicio profundo de observación, cuenta aspectos de la historia 
de vida de su abuelo como personaje significativo dentro de las dinámicas de 
resistencia cultural del pueblo Rrom. 

Memorias de la Libertad III, es un proyecto del 2013 que trata las consecuencias del 
proceso de gentrificación sobre el territorio y la comunidad del barrio Getsemaní en 
Cartagena de Indias. Con esto, el Centro Histórico de Cartagena, se ha establecido 
como un producto en el que se conserva la dimensión física de su patrimonio y se 
desecha la dimensión inmaterial del mismo. El proyecto se estructuró en tres líneas 
de investigación y producción: un componente visual, un componente urbano y otro 
de investigación histórica, respondiendo a la necesidad de enriquecer el terreno por 
abordar, dada la complejidad de las consecuencias que traen los cambios sobre el 
territorio y el patrimonio inmaterial. Este contempla dinámicas de aprendizaje 
horizontal y creación transdisciplinar, a través del diseño colectivo de estrategias 



160 

que pudieran fortalecer a la comunidad para denunciar políticamente y, de alguna 
forma, recuperar cosas que habían perdido 

Radio Efecto Sonoro, es creado en el 2014, con una ruta metodológica que buscaba 
la activación de memoria colectiva por medio de un dispositivo de comunicación, la 
radio, recuperando los saberes y costumbres de una comunidad con un pasado de 
conflicto armado. La creación se consolidó con el desarrollo de cinco piezas 
radiales, sobre narrativas del Carare que querían ser contadas por cada 
participante, desde la sensibilización por su territorio, memoria e identidad: Prácticas 
culinarias y recetas locales, El surgimiento y construcción del “barrio de los 
desplazados”, Migraciones afro al Carare, Extracción y uso de los recursos 
naturales y Voxpop de personas de distintas que generaciones sobre experiencias 
personales como jóvenes. 

Agradecimientos especiales a: 
Universidad Autónoma de Occidente 

Liz Rincón Suarez 
Carlos Hoyos Bucheli (Fundación Subliminal) 
Ana Margarita Sierra (Fundación Subliminal) 

Santiago Galvis 
Jorge Luis Gonzáles “Bobby Ruíz” 

Jose David Acero 
 
En definitiva, los hallazgos obtenidos en la acción investigativa del actual trabajo de 
grado por parte del recurso humano y desde la forma de producir de la Fundación 
Subliminal, inspiró a los investigadores a reflexionar sobre las características de 
cada categoría, permitiéndoles concretar una acción creativa; donde se logra trazar 
un gran ecosistema con metáforas didácticas. 

El desarrollo de la cartografía audiovisual web Des-producción supuso desde un 
inicio, con la elaboración del diseño de la cartografía, la construcción de una gran 
alegoría con el uso de ecosistemas, que dieron paso a la construcción de metáforas 
en las piezas audiovisuales. Estas últimas hicieron de la parte discursiva de cada 
categoría un componente mucho más fácil de entender para quien navega por la 
página. Al mismo tiempo, la personalidad didáctica de la página web establece un 
carácter colorido, alegre y de fácil apropiación, demostrado en las imágenes usadas 
en el mapa y en los elementos que protagonizan los videos. Así pues, la 
construcción del sitio web de Des-producción es una ayuda digital que desde su 
fácil lectura pretende orientar a quien lo necesite sobre la elaboración de proyectos 
de investigación-creación en diferentes contextos. 
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12. PRESUPUESTO 

Tabla 21 
Presupuesto.   

PRESUPUESTO Des-producción: cartografía audiovisual web. 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO FINAL 

1. INVESTIGACIÓN 

Investigación de fuentes documentales  

Investigación online de tres proyectos 3 semanas $0 $0 

 TOTAL: $0 

Entrevista  

Transporte en Cali 4 pasajes $2,500 $10,000 

Minutos celular 1 día $5,000 $5,000 

Impresión de cuestionario de entrevista 1 paquete $15,000 $15,000 

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 2 cuadernos $5,000 $10,000 
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Tabla 21 (Continuación) 

Lapicero negro 3 lapiceros $1,000 $3,000 

Refrigerio 1 día $30,000 $30,000 

 TOTAL: $73,000 

Registro de entrevista (equipo 
tecnológico)  

Sonido  

Micrófono de condensador Prodj 1 día $108,000 $108,000 

Micrófono Inalambrico Sennheiser EW 
112-P G3 1 día $60,000 $60,000 

Mixer Sound Devices 552 1 día $171,000 $171,000 

Audífonos 1 unidad $160,000 $160,000 

Pilas AA alcalinas 4 pilas $3,000 $12,000 

Micropore 1 unidad $4,000 $4,000 

Fotografía  
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Tabla 21 (Continuación) 

KIT: (Camara Sony A7II, bateria, 
cargador, tripode manfrotto 502HD, 
Sony Zeiss 16-35mm F4, lector de 
tarjetas) 1 día $270,000 $270,000 

Luces Kino Flo BarFly (2 unidades) 1 día $198,000 $198,000 

Flex ( 2x1 metro, 5 funciones) 1 día $40,000 $40,000 

Almacenamiento  

Memoria SD 32gb Kingston 3 memorias $40,000 $120,000 

Disco duro externo Adata 1TB 1 unidad $230,000 $230,000 

 TOTAL: $1,373,000 

2.CREACIÓN DE CARTOGRAFÍA AUDIOVISUAL WEB 

Desarrollo  

Asesor de trabajo de grado 12 semanas $0 $0 

Diseño de cartografía web 2 semanas $0 $0 
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Tabla 21 (Continuación) 

Escritura de guión para piezas 
audiovisuales 1 semana $0 $0 

 TOTAL: $0 

Producción  

Sonido  

KIT: Micrófono Prodj 1 días $54,000 $54,000 

Mixer Sound Devices 552 1 días $85,500 $85,500 

Audífonos 1 unidad $0 $0 

Pilas AA alcalinas 6 pilas $3,000 $18,000 

Fotografía  

KIT: (Camara Sony A7II, bateria, 
cargador, tripode manfrotto 502HD, 
Sony Zeiss 16-35mm F4, lector de 
tarjetas) 1 días $135,000 $135,000 

Luz Kino Flo 60x2 1 días $72,000 $72,000 
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Tabla 21 (Continuación) 

Luz Kino Flo mini Flo 9" 1 días $63,000 $63,000 

Banderas (2) 1 días $6,300 $6,300 

Flex ( 2x1 metro, 5 funciones) 1 días $20,250 $20,250 

Arte  

Materiales de escenografía/utilería 1 días $50,000 $50,000 

Alimentación y Transporte  

Transporte en Cali 1 días $10,000 $10,000 

Alimentación rodaje 1 días $25,000 $25,000 

Hidratación 1 días $7,000 $28,000 

Almacenamiento  

Memoria SD 32gb 3 memorias $0 $0 

Disco duro externo Adata 1TB 1 unidad $0 $0 
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Tabla 21 (Continuación) 

 TOTAL: $994,150 

Posproducción  

Suite Adobe 2020 (Photoshop, 
Illustrator y Premiere pro) 3 meses $200,000 $600,000 

Hosting pagina web (GoDaddy, 
Wordpress) 12 meses $7,500 $90,000 

Dominio de pagina web (GoDaddy 
.site) 12 meses $4,000 $48,000 

Desarrollador de software/ 
Programador web 2 semanas $500,000 $1,000,000 

 TOTAL: $1,738,000 

Desarrollo de producto final  

Impresion trabajo de grado 1 unidad $100,000 $100,000 

DVD, Caratula 4 dvd $1,000 $4,000 

 TOTAL: $104,000 
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Tabla 21 (Continuación) 

   Subtotal: $5,418,200 

   
imprevistos 
5% $270,910 

  
PRESUPUESTO 

TOTAL: $4,553,950 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 22 
Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA AUDIOVISUAL 

WEB DESPRODUCCIÓN. 

FECHA ACTIVIDAD HORA RECURSO NECESARIO RESPONSABLES 

29 DE abril 
2021 

Desarrollo de 
historia para cada 
video según los 
hallazgos de los 
analisis por cada 

categoria. 

9:00 AM A 
1:00PM Y 
2:30PM A 
5:30PM 

Conexión a internet y 
energia, computador. Investigadores 

30 DE abril 
2021 

1 DE mayo 
2021 

Elaboración de 
Escaleta de lo 

videos y desglose 
general 

2 DE mayo 
2021 

Compra de utileria 
necesaria para los 
videos, elaboración 
del plan de rodaje 

y definición del 
diseño de la 
cartografia. 
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Tabla 22 (Continuación) 

3 DE mayo 
2021 

Busqueda de 
imagenes y toma 

de fotos de 
elementos de los 

futuros videos para 
la cartografía. 

Edición de 
imagenes.  

 

 

4 DE mayo 
2021 

Elaboración de 
mapa de 

cartografía 

Conexión a internet y 
energia, computador, 

Programa de edición: Adobe 
Photoshop. 

5 DE mayo 
2021 

Filmación de 
videos 

6:30AM a 
11:00 AM - 
11:00AM a 
2:30PM - 
3:30PM a 
7:30PM 

Energia electrica y lo 
establecido en el desglose 
general para cada video. 

6 DE mayo 
2021 

Montaje de videos 

9:00 AM A 
1:00PM Y 
2:30PM A 
5:30PM 

Material en crudo de los 
videos, programa de edición 

de video: premiere PRO, 
conexión a internet y 
energia, computador. 7 DE mayo 

2021 

8 DE mayo 
2021 

Revisión de 
montaje final de 

videos. 

9:00 AM A 
11:30 AM 

Videos en alta definición, 
conexión a internet y 
energia, computador. 
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Tabla 22 (Continuación) 

9 DE mayo 
2021 

Subida de videos a 
la web y revisión 

de sitio web 
completo. 

8:30AM A 
11:30AM 

Videos en alta definición, 
conexión a internet y 
energia, computador. 

Jose David 
Acero e 

investigadores. 
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14. CONCLUSIONES 

A continuación, se abordarán las conclusiones de la presente investigación, que 
tuvo como objetivo principal la elaboración de una cartografía audiovisual web sobre 
las metodologías de producción de tres proyectos seleccionados de la Fundación 
Subliminal de Bogotá, a la luz de las categorías enunciadas por los investigadores 
desde el mapa conceptual de metodologías de producción elaborado por ellos.  

En cuanto al primer capítulo respecta, la selección de los tres proyectos de 
investigación creación de la Fundación, a través de la rejilla con criterios de 
selección de proyectos y la matriz de proyectos seleccionados, le brindaron la 
posibilidad a los investigadores de afinar la mirada sobre los proyectos que mejor 
encajaban en las categorías propuestas por los mismos en el primer mapa 
conceptual.  

La construcción de estas categorías presumió un cierto nivel de dificultad en cuanto 
a la identificación desde la teoría en los proyectos de la Fundación. El carácter único 
de los proyectos no dejaba a primera vista la identificación plena de las categorías 
creadas, sin embargo, tras la investigación en cada proyecto fue posible conocer 
mediante las vivencias, la esencia de cada una esbozada en un primer momento.  

Asimismo, este primer paso permitió que desde los contextos de cada uno de los 
proyectos, se pudiera dar orden a las prácticas y formas de producción usadas en 
contextos de resignificación de la memoria y territorialidad de las comunidades 
vinculadas a los proyectos. De esta manera, se dio paso a la recolección de 
información sobre los proyectos para su posterior análisis y  sistematización.  

Por otra parte, en el segundo capítulo tuvo lugar la interpretación de las 
metodologías de producción desarrolladas por la Fundación la primera y segunda 
entrega de Memorias de la Libertad y Radio Efecto Sonoro, la cual dio cuenta de la 
articulación de las categorías. La interpretación fue un reto para los investigadores 
puesto que cada proyecto desde su singularidad aportó un horizonte similar, mas 
no caminos iguales, al momento de desarrollar las metodologías de producción. 
Desde sus características únicas, fueron nutriendo la gran ruta de producción que 
con variantes daban respuesta a los planteamientos iniciales.  

En primera medida, se evidencian de manera clara y contundente la presencia de 
la acción investigativa y la acción creativa en los proyectos y, cómo coexisten 
armónicamente dentro de un mismo espectro temporal, el cual permite que sean 



172 

maleables y reconocidas como procesos mutables, dependientes de su entorno, 
sensibles al cambio y protagonizados por la incertidumbre.  

Simultáneamente, es precisa la forma en la que la Fundación trabajó con cada una 
de las comunidades, reconociéndolas como universos únicos, como autores 
principales de los proyectos en conjunto con la Fundación, por medio de la creación 
colectiva. Entendiendo que las comunidades no son testigos o testimonios, sino 
sujetos con capacidad autoral y de reflexión, para apropiarse de sus técnicas, 
materiales y oficios a través de una investigación vinculada a unas técnicas y 
procesos artísticos, capaces de sensibilizarse y elevar los proyectos a puntos más 
álgidos articulando un diálogo con su entorno, creando un lenguaje plástico-
sensorial que les abre paso a la resignificación de su realidad y su territorio.  

Es por esto que la Fundación se enuncia como una entidad que promueve el cambio 
en las formas de organizarse política y socialmente desde las comunidades con las 
que trabaja, dándole especial protagonismo al recurso humano sin dejar de lado el 
recurso financiero, reconociendo la importancia de conocer los aliados y actores en 
los diferentes campos que entran en diálogo en cada uno de los proyectos, para 
una realización adecuada de los mismos.  

Además, la Fundación establece formas únicas de narrar, que con caminos no 
convencionales llegan a la forma de creación colectiva en prácticas artísticas, más 
allá de generar productos audiovisuales únicamente. Este componente da un ente 
diferenciador a las metodologías de producción colaborativas, integrando a las 
comunidades participantes de inicio a fin. De esta manera, cada resultado en los 
proyectos de investigación creación plasma la ruta única y sin fórmulas que llevaron 
los investigadores con la comunidad, siendo esto la principal inspiración para el 
trabajo cartográfico de Des-producción.   

Una vez interpretada la información, la sistematización de la misma contenida en un 
segundo mapa conceptual, le permitió a los investigadores tener un primer bosquejo 
sobre los posibles ordenamientos que podrían ilustrar la cartografía final sobre las 
metodologías de producción desarrolladas por la Fundación. Es así como se 
confirma la existencia simultánea de las categorías propuestas, sin tener una ruta 
específica trazada, pues estas coexisten en un mismo lugar y sus virajes dependen 
del contexto en el que se les esté aplicando.   

Finalmente, en el tercer capítulo se logran articular cada uno de los aspectos 
desarrollados en la presente investigación por medio de una cartografía audiovisual 
web en la que los investigadores se  apropian de las metodologías de producción 
investigadas y analizadas de la Fundación Subliminal, construyendo un primer 
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acercamiento a las primeras nociones de cada categoría propuesta. Dando rienda 
suelta a la creatividad, tanto desde lo sonoro como desde lo visual, se desarrollaron 
metáforas y alegorías sobre cada una de las categorías, contenidas no sólo en el 
mapa sino en las piezas audiovisuales. Durante esta etapa, encontrar los elementos 
que simbolizaran de una manera adecuada las categorías y su desarrollo en cada 
uno de los proyectos, fue un proceso que se vino gestando desde la creación de las 
categorías debido a la armonía que los investigadores buscaban entre lo vivencial 
de cada integrante de los proyectos, lo teórico y el universo cartográfico planteado 
desde una visión didáctica.  

La experiencia metodológica reconstruida sobre los tres proyectos de la Fundación 
Subliminal con sus diversas creaciones artísticas, permitió la inspiración de los 
investigadores para el posterior desarrollo de un producto de investigación creación 
con enfoque artístico. Así como sucedió con la metodología de producción de los 
proyectos investigados, donde la acción creativa iba de la mano con el recurso 
humano, en el actual trabajo de grado las experiencias y reflexiones de los 
entrevistados fueron clave para realizar la cartografía audiovisual web; donde se 
logran trazar ecosistemas con metáforas didácticas. 

La creación de ecosistemas permitió darles un orden dentro del mapa y, la 
pictogramación articulada en el mismo, le dio fuerza al espectro metafórico. El uso 
de un discurso digerible para cualquier espectador de la cartografía, permitió 
resaltar el carácter didáctico inherente en la misma, potenciado por los colores, las 
imágenes y los elementos protagonistas de la cartografía.   

Así pues,  mediante la construcción del sitio web de Des-producción, se consolida 
una ayuda digital que desde su fácil lectura pretende orientar a quien lo necesite 
sobre la elaboración de proyectos de investigación creación en diferentes contextos. 
Sin embargo, aunque este proyecto se logró consolidar de manera adecuada, este 
ejercicio se acerca más a un boceto de lo que podría ser una interfaz mucho más 
elaborada que permita al usuario tener una experiencia de mayor aprendizaje y 
entendimiento sobre las metodologías de producción. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guion entrevista semiestructurada 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  
NOMBRE DEL PROYECTO:  
AÑO DE PUBLICACIÓN:  
LUGAR:  
SOBRE EL PROYECTO:  

¿Qué rol desempeñó en este proyecto?  
¿Cómo surgió este proyecto? 
ACCIÓN INVESTIGATIVA: 
Recursos financieros:  
¿Quiénes hicieron parte del equipo de producción? 
¿Cómo fue el proceso de financiación del proyecto?  
¿Hubo entidades involucradas en el proyecto? 
¿Cómo llegaron a ser parte las entidades involucradas en el proyecto? 
Acercamiento a la comunidad y el territorio:  
¿En qué territorio se dio este proyecto y con qué comunidad?  
¿Cómo fue el proceso de acercamiento con la comunidad?  
¿Cuáles fueron los retos a la hora de acercarse a la comunidad?  
¿Qué estrategias o tácticas usaron para acercarse a la comunidad? 
 
ACCIÓN CREATIVA:  
Creación colectiva:   
En cuanto a lo creativo, ¿Cómo fue conformado este equipo de trabajo? ¿Quiénes 
hicieron parte?  ¿Cómo se dio la distribución de los roles? 
 Comunidad  

¿De qué manera la comunidad ha contribuido en el proceso creativo de este 
proyecto? ¿Cómo se desenvolvieron en torno a la creación colectiva? 
  Mundo social vs. Teoría.  
Desde la producción, ¿Cómo se dio la interacción entre el mundo social (la  
comunidad) y los conceptos de la investigación? ¿De qué manera los conceptos y/o 
teorías de la investigación se han ido transformándose a medida que transcurre la 
ejecución del proyecto? ¿Cómo crees que este proyecto contribuye al cambio de 
definiciones y conceptos teóricos? 
 Ejercicio Transdisciplinar 
¿Qué otras disciplinas se vieron involucradas en este proyecto? ¿Cómo? 
¿Cómo se da el ejercicio transdisciplinar dentro de este proyecto? 
 
Conciencia perceptual: 
Interpretación reflexiva 

Cuéntanos tu experiencia en este proyecto.  
¿Cuáles fueron tus mayores retos en cuanto a tu labor para este proyecto?  
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Si el ejercicio que desarrollaste, fuera una imagen, ¿Cómo sería? 
¿Cuál fue tu mayor logro conseguido en este proyecto? 
 
Sensorialidad 
¿De qué manera tu percepción se desarrolló durante este proyecto? 
¿Qué elementos tuviste más presentes a la hora de desarrollar tu labor en el 
proyecto que antes no? ¿Consideras que estableciste un diálogo con lo no verbal 
(imágenes, expresiones, gestos) que te ayudo al momento de crear? ¿Ocurrieron 
cambios en cuanto a técnicas, materiales y oficios durante el desarrollo del 
proyecto? ¿Cuáles? ¿Cómo fueron mutando estos elementos? 
 
 
Anexo B. Rejillas con criterios de selección  

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: EL PARAISO DEL VOLANTE 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2012 

LUGAR: SEVILLA, VALLE DEL CAUCA 

PARTICIPANTES: Fundación Subliminal y Centro de Memoria de Sevilla 

CATEGORÍA 
SUBCATEGORÍ

A PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología de 

Producción 

Temporalid

ad 
1. ¿El proyecto fue desarrollado 
entre el año 2012 y el año 2020? X   
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Anexo B (Continuación) 

 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con un 

equipo de producción?   X 

Producción 3. ¿Contó este proyecto con una 
producción estructurada?   X 

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de cómo 
se obtuvieron los recursos de este 

proyecto? 
 X 

 

Interinstitu

cionalidad 
5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? X   

Acercamiento a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploracion

es y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a la 
comunidad y territorio en este 

proyecto? 

X  

 

Creación colectiva 

con la comunidad. 

Participació

n social 
7. ¿Cuenta este proyecto con 

participación social? X   

Comunidad 
8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva desarrollada 

con la comunidad en el proyecto? 
X  

 

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Teoría. 

Confrontaci

ón/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha confrontado 
los conocimientos previos a la 

investigación? 
  X 
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Anexo B (Continuación) 

 

Producción 

de 

conocimien

to 

10. ¿Contribuye este proyecto con 
el cambio de definiciones o 

conceptos teóricos? 
  X 

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Arte. 

Transdiscip

linas 
11. ¿En este proyecto confluyen 

más de dos disciplinas? X  
 

Conciencia 

perceptual 

Identidad 

creativa 

12. ¿Posee este proyecto una 
fuerte mirada autoral de la 

fundación? 
 X  

Proceso 

acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo el 
proceso creativo de este proyecto? X   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

X  

 

Sensorialidad 

Uso de 

sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto con el 
uso de los sentidos por parte del 
investigador-creador para el acto 

creativo? 

X  

 

Diálogo 

plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto con 
inspiración a partir de expresiones, 

gestos e imagenes del entorno 
para el investigador creador? 

X   
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REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
MEMORIAS DE LA LIBERTAD II: FRAGMENTOS DE 
LO COTIDIANO 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2011 - 2012 

LUGAR: BOGOTÁ, CUNDINAMARCA 

PARTICIPANTES: 
Fundación Subliminal y Ministerio de Cultura de 
Colombia 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue desarrollado 

entre el año 2012 y el año 
2020? 

X  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con un 

equipo de producción? X   

Producción 3. ¿Contó este proyecto con 
una producción estructurada? X   

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los 

recursos de este proyecto? 
X  
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Anexo B (Continuación) 

 Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? X   

Acercamiento a 

la comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a 
la comunidad y territorio en 

este proyecto? 

X  

 

Creación 

colectiva con la 

comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? X   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva desarrollada 

con la comunidad en el 
proyecto? 

X  

 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los conocimientos 

previos a la investigación? 
X   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones o 

conceptos teóricos? 
X   

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. Arte. 

Transdisciplinas 
11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
X  

 

Conciencia 

perceptual 
Identidad creativa 

12. ¿Posee este proyecto una 
fuerte mirada autoral de la 

fundación? 
 X  
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Anexo B (Continuación) 

 Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo el 
proceso creativo de este 

proyecto? 
X   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

X  

 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto con 
el uso de los sentidos por parte 
del investigador-creador para el 

acto creativo? 

X  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto con 
inspiración a partir de 
expresiones, gestos e 

imágenes del entorno para el 
investigador creador? 

X   

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
MEMORIAS DE LA LIBERTAD III: HABLA GETSEMANÍ 
BARRIADA 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2013 



184 

Anexo B (Continuación) 

LUGAR: CARTAGENA, BOLIVAR 

PARTICIPANTES: 
Fundación Subliminal y Ministerio de Cultura de 
Colombia 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología 

de Producción 

Temporalidad 1. ¿El proyecto fue desarrollado 
entre el año 2012 y el año 2020? X   

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con un 

equipo de producción? X   

Producción 3. ¿Contó este proyecto con una 
producción estructurada? X   

Consecución 

de recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los recursos 

de este proyecto? 
X  

 

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? X   

Acercamiento 

a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a la 
comunidad y territorio en este 

proyecto? 

X  
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Anexo B (Continuación) 

Creación 

colectiva con 

la comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? X   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva desarrollada 

con la comunidad en el 
proyecto? 

X  

 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los conocimientos 

previos a la investigación? 
X   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones o 

conceptos teóricos? 
X   

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplinas 11. ¿En este proyecto confluyen 
más de dos disciplinas? X  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto una 

fuerte mirada autoral de la 
fundación? 

 X  

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo el 
proceso creativo de este 

proyecto? 
X   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

X  
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Anexo B (Continuación) 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto con 
el uso de los sentidos por parte 
del investigador-creador para el 

acto creativo? 

X  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto con 
inspiración a partir de 

expresiones, gestos e imagenes 
del entorno para el investigador 

creador? 

X   

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: TIERRA DE CANTORES 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2011 - 2013 

LUGAR: VALLEDUPAR, CESAR 

PARTICIPANTES: Fundación Subliminal y Gobernación del Cesar 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

 



187 

Anexo B (Continuación) 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue 

desarrollado entre el año 2012 
y el año 2020? 

X  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con un 

equipo de producción?   X 

Producción 3. ¿Contó este proyecto con 
una producción estructurada?   X 

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los 

recursos de este proyecto? 
  X 

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? X   

Acercamiento a 

la comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a 
la comunidad y territorio en 

este proyecto? 

X  

 

Creación 

colectiva con la 

comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? X   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva desarrollada 

con la comunidad en el 
proyecto? 

X  
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Anexo B (Continuación) 

Creación 

colectiva con 

otras disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los conocimientos 

previos a la investigación? 
  X 

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones o 

conceptos teóricos? 
  X 

Creación 

colectiva con 

otras disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplinas 
11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
X  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto una 

fuerte mirada autoral de la 
fundación? 

 X  

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo 
el proceso creativo de este 

proyecto? 
  X 

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

X  

 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto con 
el uso de los sentidos por parte 
del investigador-creador para el 

acto creativo? 

X  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto con 
inspiración a partir de 
expresiones, gestos e 

imagenes del entorno para el 
investigador creador? 

X   
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REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
RELIQUIAS DE LO BALDÍO: CRÓNICA DE UN MERCADO 
CHATARRA 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2013 

LUGAR: BOGOTÁ, CUNDINAMARCA 

PARTICIPANTES: 
Fundación Subliminal y Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural de Bogotá 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología 

de Producción 

Temporalidad 1. ¿El proyecto fue desarrollado 
entre el año 2012 y el año 2020? X   

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con un 

equipo de producción? X   

Producción 3. ¿Contó este proyecto con una 
producción estructurada? X   
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Anexo B (Continuación) 

Consecución 

de recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de cómo 
se obtuvieron los recursos de este 

proyecto? 
  X 

Interinstitucion

alidad 
5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? X   

Acercamiento 

a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de tácticas, 
exploraciones y/o estrategias de 
acercamiento a la comunidad y 

territorio en este proyecto? 

X  

 

Creación 

colectiva con 

la comunidad. 

Participación 

social 
7. ¿Cuenta este proyecto con 

participación social? X   

Comunidad 
8. ¿Se puede dar cuenta de la 

creación colectiva desarrollada con 
la comunidad en el proyecto? 

X  
 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha confrontado 
los conocimientos previos a la 

investigación? 
X   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto con 
el cambio de definiciones o 

conceptos teóricos? 
  X 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplina

s 
11. ¿En este proyecto confluyen 

más de dos disciplinas? X  
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Anexo B (Continuación) 

Conciencia 

perceptual 

Identidad 

creativa 

12. ¿Posee este proyecto una 
fuerte mirada autoral de la 

fundación? 
X   

Proceso acto 

creativo 
13. ¿Se logra evidenciar todo el 

proceso creativo de este proyecto?   X 

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

X  

 

Sensorialidad 

Uso de 

sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto con el 
uso de los sentidos por parte del 
investigador-creador para el acto 

creativo? 

X  

 

Diálogo 

plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto con 
inspiración a partir de expresiones, 

gestos e imágenes del entorno 
para el investigador creador? 

X   

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
ESPECTROS DE LA ESTACIÓN: COMUNIDAD, 
MEMORIA Y ARCHIVO 
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Anexo B (Continuación) 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: BOGOTÁ, CUNDINAMARCA 

PARTICIPANTES: 

Fundación Subliminal, Ministerio de Cultura de 
Colombia, Fondation Prince Claus, Escuela Taller de 
Bogotá y La Quinta Porra Laboratorio Teatral 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología 

de Producción 

Temporalidad 1. ¿El proyecto fue desarrollado 
entre el año 2012 y el año 2020? X   

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con un 

equipo de producción? X   

Producción 3. ¿Contó este proyecto con una 
producción estructurada? X   

Consecución 

de recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los recursos 

de este proyecto? 
X   

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? X   

Acercamiento 

a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a la 
comunidad y territorio en este 

proyecto? 

X  
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Anexo B (Continuación) 

Creación 

colectiva con 

la comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? X   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva desarrollada 

con la comunidad en el 
proyecto? 

X  

 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los conocimientos 

previos a la investigación? 
X   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones o 

conceptos teóricos? 
  X 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplinas 11. ¿En este proyecto confluyen 
más de dos disciplinas? X  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto una 

fuerte mirada autoral de la 
fundación? 

 X  

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo el 
proceso creativo de este 

proyecto? 
X   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

X  
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Anexo B (Continuación) 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto con 
el uso de los sentidos por parte 
del investigador-creador para el 

acto creativo? 

X  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto con 
inspiración a partir de 

expresiones, gestos e imagenes 
del entorno para el investigador 

creador? 

X   

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: RADIO EFECTO SONORO 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: LA INDIA, CARARE 

PARTICIPANTES: 
Fundación Subliminal y Centro Nacional de Memoria 
Historica 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 
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Anexo B (Continuación) 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue 

desarrollado entre el año 2012 
y el año 2020? 

X  
 

Equipo de producción 2. ¿Contó este proyecto con 
un equipo de producción? X   

Producción 3. ¿Contó este proyecto con 
una producción estructurada? X   

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos financieros 
4. ¿Se puede dar cuenta de 

cómo se obtuvieron los 
recursos de este proyecto? 

X   

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? X   

Acercamiento a 

la comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a 
la comunidad y territorio en 

este proyecto? 

X  

 

Creación 

colectiva con la 

comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? X   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva 

desarrollada con la comunidad 
en el proyecto? 

X  
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Anexo B (Continuación) 

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los conocimientos 

previos a la investigación? 
X   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones 

o conceptos teóricos? 
X   

Creación 

colectiva con 

otras 

disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplinas 
11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
X  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto una 

fuerte mirada autoral de la 
fundación? 

 x  

Proceso acto creativo 
13. ¿Se logra evidenciar todo 
el proceso creativo de este 

proyecto? 
X   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

X  

 

Sensorialidad Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto 
con el uso de los sentidos por 
parte del investigador-creador 

para el acto creativo? 

X  
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 Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto 
con inspiración a partir de 

expresiones, gestos e 
imágenes del entorno para el 

investigador creador? 

X   

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: TERRITORIO PLANTADO. Memorias de Zoneros 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: ZONA BANANERA, MAGDALENA 

PARTICIPANTES: Fundación Subliminal y Ministerio de Cultura 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue 

desarrollado entre el año 
2012 y el año 2020? 

x  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con 
un equipo de producción? x   
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 Producción 3. ¿Contó este proyecto con 
una producción estructurada? x   

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los 

recursos de este proyecto? 
x   

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? x   

Acercamiento a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a 
la comunidad y territorio en 

este proyecto? 

x  

 

Creación 

colectiva con la 

comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? x   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva 
desarrollada con la 

comunidad en el proyecto? 

x  

 

Creación 

colectiva con 

otras disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los conocimientos 

previos a la investigación? 
x   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones 

o conceptos teóricos? 
x   
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Creación 

colectiva con 

otras disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplinas 
11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
x  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto una 

fuerte mirada autoral de la 
fundación? 

  x 

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo 
el proceso creativo de este 

proyecto? 
x   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

x  

 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto 
con el uso de los sentidos por 
parte del investigador-creador 

para el acto creativo? 

x  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto 
con inspiración a partir de 

expresiones, gestos e 
imagenes del entorno para el 

investigador creador? 

x  

 

 

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 
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Anexo B (Continuación) 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: MEMORIAS DE LA LIBERTAD V 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: CHÍA Y SESQUILÉ 

PARTICIPANTES: 
Fundación Subliminal y Dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue 

desarrollado entre el año 
2012 y el año 2020? 

x  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con 
un equipo de producción? x   

Producción 
3. ¿Contó este proyecto con 

una producción 
estructurada? 

x   

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los 

recursos de este proyecto? 
x   

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? x   
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Anexo B (Continuación) 

Acercamiento a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento 
a la comunidad y territorio en 

este proyecto? 

X  

 

Creación colectiva 

con la comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? x   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de 
la creación colectiva 
desarrollada con la 

comunidad en el proyecto? 

x  

 

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los 

conocimientos previos a la 
investigación? 

x   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este 
proyecto con el cambio de 
definiciones o conceptos 

teóricos? 

x   

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Arte. 
Transdisciplinas 

11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
x  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto 

una fuerte mirada autoral de 
la fundación? 

  x 

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo 
el proceso creativo de este 

proyecto? 
x   
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Anexo B (Continuación) 

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

x  

 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto 
con el uso de los sentidos 
por parte del investigador-

creador para el acto 
creativo? 

x  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto 
con inspiración a partir de 

expresiones, gestos e 
imágenes del entorno para el 

investigador creador? 

x   

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
TEJIENDO EL PENSAMIENTO WIWA DESDE EL 
RESGUARDO DZWIMKE 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: SERRANÍA DEL PERIJÁ, CESAR 
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Anexo B (Continuación) 

PARTICIPANTES: 

Centro Municipal de memoria de Becerril, Resguardo 
de campo alegre, Fundación Subliminal y Fundacion 
Laboratorio Accionar 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue 

desarrollado entre el año 
2012 y el año 2020? 

x  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con 
un equipo de producción? x   

Producción 
3. ¿Contó este proyecto con 

una producción 
estructurada? 

x   

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los 

recursos de este proyecto? 
x   

Interinstitucionalidad 
5. ¿Hubo alguna otra 

entidad vinculada con este 
proyecto? 

x  
 

Acercamiento a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento 
a la comunidad y territorio 

en este proyecto? 

x  
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Anexo B (Continuación) 

Creación 

colectiva con la 

comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto 
con participación social? x   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de 
la creación colectiva 
desarrollada con la 

comunidad en el proyecto? 

x  

 

Creación 

colectiva con 

otras disciplinas. 

Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los 

conocimientos previos a la 
investigación? 

x   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este 
proyecto con el cambio de 
definiciones o conceptos 

teóricos? 

x   

Creación 

colectiva con 

otras disciplinas. 

Arte. 

Transdisciplinas 
11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
X  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto 

una fuerte mirada autoral de 
la fundación? 

 x  

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar 
todo el proceso creativo de 

este proyecto? 
x   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se 
han reformado o creado 

técnicas, materiales u oficios 
nuevos o únicos? 

  

x 
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Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto 
con el uso de los sentidos 
por parte del investigador-

creador para el acto 
creativo? 

x  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto 
con inspiración a partir de 

expresiones, gestos e 
imagenes del entorno para 

el investigador creador? 

x   

 

REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
SANTO TOMAS DESENTUSA EL BOLLO DE 
YUCA 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: SANTO TOMÁS, ATLÁNTICO 

PARTICIPANTES: 
Fundación Subliminal y Fundación Laboratorio 
Accionar. 
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Anexo B (Continuación) 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue 

desarrollado entre el año 
2012 y el año 2020? 

x  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con 
un equipo de producción? x   

Producción 3. ¿Contó este proyecto con 
una producción estructurada? x   

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los 

recursos de este proyecto? 
x   

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? x   

Acercamiento a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento a 
la comunidad y territorio en 

este proyecto? 

x  

 

Creación colectiva 

con la comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? x   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de la 
creación colectiva 
desarrollada con la 

comunidad en el proyecto? 

x  
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Anexo B (Continuación) 

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los 

conocimientos previos a la 
investigación? 

x   

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este proyecto 
con el cambio de definiciones 

o conceptos teóricos? 
x   

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Arte. 
Transdisciplinas 

11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
x  

 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto una 

fuerte mirada autoral de la 
fundación? 

 x  

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo 
el proceso creativo de este 

proyecto? 
x   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

x  

 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto 
con el uso de los sentidos por 
parte del investigador-creador 

para el acto creativo? 

x  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto 
con inspiración a partir de 

expresiones, gestos e 
imagenes del entorno para el 

investigador creador? 

x   
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REJILLA CON CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETIVO 

Recolectar los criterios de producción involucrados en tres proyectos de investigación creación de 
la fundación Sub/liminal de la ciudad Bogotá. 

NOMBRE DEL PROYECTO: SOMOS CUMBIAMBA 

AÑO DE PUBLICACIÓN: 2014 

LUGAR: CERETÉ, CÓRDOBA 

PARTICIPANTES: 

Colectivo Memoria viva del Caribe-Cereté, 
Fundación Subliminal y Fundaccion Laboratorio 
accionar. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA SÍ NO 
NO SE 

ESPECIFICA 

Metodología de 

Producción 

Temporalidad 
1. ¿El proyecto fue 

desarrollado entre el año 
2012 y el año 2020? 

x  
 

Equipo de 

producción 
2. ¿Contó este proyecto con 
un equipo de producción? x   

Producción 
3. ¿Contó este proyecto con 

una producción 
estructurada? 

x   
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Anexo B (Continuación) 

Consecución de 

recursos 

financieros 

Recursos 

financieros 

4. ¿Se puede dar cuenta de 
cómo se obtuvieron los 

recursos de este proyecto? 
x   

Interinstitucionalidad 5. ¿Hubo alguna otra entidad 
vinculada con este proyecto? x   

Acercamiento a la 

comunidad y 

territorio 

Tácticas, 

exploraciones y 

estrategias 

puntuales. 

6. Se puede dar cuenta de 
tácticas, exploraciones y/o 

estrategias de acercamiento 
a la comunidad y territorio en 

este proyecto? 

x  

 

Creación colectiva 

con la comunidad. 

Participación social 7. ¿Cuenta este proyecto con 
participación social? x   

Comunidad 

8. ¿Se puede dar cuenta de 
la creación colectiva 
desarrollada con la 

comunidad en el proyecto? 

x  

 

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Teoría. 

Confrontación/ 

Rupturas 

9. ¿Este proyecto ha 
confrontado los 

conocimientos previos a la 
investigación? 

 x  

Producción de 

conocimiento 

10. ¿Contribuye este 
proyecto con el cambio de 
definiciones o conceptos 

teóricos? 

 X  

Creación colectiva 

con otras 

disciplinas. Arte. 
Transdisciplinas 

11. ¿En este proyecto 
confluyen más de dos 

disciplinas? 
x  
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Anexo B (Continuación) 

Conciencia 

perceptual 

Identidad creativa 
12. ¿Posee este proyecto 

una fuerte mirada autoral de 
la fundación? 

 x  

Proceso acto 

creativo 

13. ¿Se logra evidenciar todo 
el proceso creativo de este 

proyecto? 
x   

Interpretación 

reflexiva Innovación 

14. ¿En este proyecto se han 
reformado o creado técnicas, 
materiales u oficios nuevos o 

únicos? 

x  

 

Sensorialidad 

Uso de sentidos 

15. ¿ Cuenta este proyecto 
con el uso de los sentidos 
por parte del investigador-

creador para el acto 
creativo? 

x  

 

Diálogo plástico 

16. ¿Cuenta este proyecto 
con inspiración a partir de 

expresiones, gestos e 
imagenes del entorno para el 

investigador creador? 

x   

 

Anexo C. Entrevistas transcritas  

 
Nombre: Carlos Hoyos Bucheli 

Lugar: Santiago de Cali 

Fecha: Marzo 15 de 2021 

Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  

S: Sara 

A: Álvaro  
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C: Carlos  

Entrevista Memorias de la Libertad II 

 

S: Bueno, entonces vamos a iniciar con Memorias de la Libertad II… Eh, queremos 
comenzar a saber, Carlos, eh, ¿Qué rol desempeñas tú en este proyecto?.  
 
C: Pues mirá, yo en la mayoría de proyectos o en la fundación tenía un cargo era 
como Coordinador de Proyectos y como que lo que hacíamos era repartirnos 
diferentes tareas, en algunos momentos pues de los proyectos. Ehh, pero en 
Memorias de la Libertad II no recuerdo. En los créditos lo encuentran de pronto 
ustedes puntualmente, como esté, no recuerdo puntualmente como estaba en el 
proyecto, pero el proyecto, básicamente, que la idea era que se transformara en un 
programa, pero solo alcanzó a tener como su tercera versión, aunque hubo unas 
versiones similares después, eh, tenía origen en la conmemoración del bicentenario 
de la independencia de Colombia y, lo que la oficina o el área del departamento… 
Mejor el grupo de Patrimonio Cultural e Inmaterial, que en ese momento estaba 
liderado por… Digamos, ahí estaba liderado por Patrick Morales pero, la persona 
que estaba dirigiendo el grupo. 
 
Aquí está precisamente, directora de patrimonio era Adriana Molano Arenas y el 
coordinador del grupo de patrimonio cultural e inmaterial era Patrick Morales 
Thomas. Y lo que buscaba el proyecto en Memorias de la Libertad, cuando surge, 
es cómo narrar unas memorias no oficiales. Son memorias que quedan descartadas 
o silenciadas o, invisibilizadas, por los relatos oficiales de la historia en Colombia. 
Entonces, Memorias de la Libertad II trabajó con dos grupos, digamos, dos 
poblaciones. Una barrial que era del barrio… Chanfle, creo que voy a tener 
bastantes lagunas… Pero en la página eso ustedes lo pueden encontrar, porque es 
un barrio del centro de Bogotá, no sé si ustedes lo tengan ahí. Se llama Volver al 
Barrio, ¿No?.  
 
S: Sí, pero no encuentro el nombre…  
 
C: Entonces, Memorias de la Libertad II, como en la primera versión, decidió o se 
enfocó como en el trabajo audiovisual que era un poquito, pues como una experticia 
mía en ese momento. Como trabajar procesos documentales colaborativos un poco. 
Y trabajamos dos proyectos documentales. Uno con la gente del barrio y dos con la 
población Rrom que son el pueblo gitano. Entonces con ellos dos hicimos un trabajo 
documental colaborativo y, lo que hice mucho en el proyecto fue hacer los talleres, 
digamos de experimentación y de creación documental y el trabajo como de post 
producción de estos proyectos, en gran medida. No estoy tan seguro de si uno lo 
edité yo que, me parece que fue Volver al Barrio y el otro lo editó otra persona. Pero, 
los productos finales del proyecto fueron dos documentales.  
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S: Carlos, tú ahora mencionaste al grupo de Patrimonio Cultural e Inmaterial, ¿Ellos 
son los responsables de financiar el proyecto de Memorias de la Libertad o cómo 
funciona la financiación?.  
 
C: La fundación se financiaba por diferentes como fondos, pero realmente no eran 
fondos. Nosotros le trabajabamos, éramos contratistas, como proveedores del 
Ministerio de Cultura y, el Ministerio de Cultura tenía unas líneas de trabajo y tenía 
proyectos vinculados con el rescate, protección, defensa de patrimonios materiales 
e inmateriales y para unas líneas de proyectos con comunidades y colaborativos, 
nos buscaban a nosotros. ¿Qué quiere decir?. Bueno, nos decían, tenemos este 
proyecto, ¿ustedes lo pueden hacer?... Nosotros lo estudiábamos y como listo, lo 
hacemos, nos metemos ahí. Entonces, de esa manera funcionaba la fundación en 
relación con el Ministerio de Cultura. En el caso de Memorias de la Libertad, era una 
línea de trabajo de proyectos creada por ese grupo dentro del Ministerio. Entonces, 
el grupo decidía con quienes se trabaja, por ejemplo o qué tipo de proyectos se iban 
a hacer y buscaban a sus proveedores. Nosotros estábamos dentro de esos 
proveedores.  
 
Entonces, como les contaba, antes no es que la Fundación creara o tuviera una idea 
y buscara cómo financiarla. Es, digamos, como particular en la medida de que la 
mayoría de fundaciones surgen a partir de colectivos. Nosotros nunca surgimos de 
un colectivo. Sí veníamos trabajando un grupo de personas como un año o año y 
medio, pero no tenía dinámicas de colectivos, porque yo por ejemplo era el menor 
de ese grupito y, tanto Juliana Fúquene como Patrick Morales y en este caso esto 
por fuera, no formal, Patrick no hizo nunca parte de la fundación. Sí trabajamos 
juntos en algunos proyectos pero no hizo parte de la fundación, porque él hacía 
parte del Ministerio. Pero las líneas de trabajo las creaban ellos y, nosotros 
estábamos también esperando un poco a que ellos nos llamaran para ver qué 
proyectos podíamos hacer de manera conjunta. Y, dentro de esos proyectos pues 
estaba Memorias de la Libertad.  
 
S: Okay, ¿Ustedes, digamos, la Fundación como proveedora, era líder en esa 
versión de Memorias de la Libertad o habían otros proveedores o colectivos?.  
 
C: Memorias de la Libertad I, II y III, nosotros, la fundación, teníamos el convenio 
con el Ministerio y quien realizaba, ejecutaba y diseñaba todo el proyecto.  
 
S: Ya como que adentrándonos más en la materia del proyecto, cuando comienzan 
ustedes a trabajar con la comunidad, ¿Cómo es ese primer acercamiento?.  
 
C: Bueno, mirá, yo siento que ese primer acercamiento con la comunidad, primero 
tiene investigación previa, como desde la fundación misma hay una investigación 
sobre el tema, sobre la comunidad, tratando también de identificar particularidades 
culturales de esos proceso en territorios o en esas comunidades. Entonces, primero, 
por supuesto, una investigación previa y en muchos casos había un pequeño texto 
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que se levantaba como de esa investigación o por lo menos el equipo abordaba el 
tema y lo discutía. Y, luego, hay una parte que es como muy institucional pero que 
es importante que es lo que nosotros denominamos concertación y, ¿por qué?, 
porque nosotros no íbamos nunca como una fundación completamente 
independiente, sino en vínculo con el Ministerio, los recursos eran del Ministerio, o 
sea son recursos públicos. Entonces nosotros, de alguna manera, teníamos que 
jugar un poco como de manera flexible, porque no íbamos como el Ministerio, es 
decir, no teníamos un chaleco, una camiseta o un carnet del Ministerio, sino como 
una empresa, una fundación contratada por el Ministerio para ejecutar un proyecto 
de una línea del Ministerio. Entonces había un vínculo con el Ministerio pero 
nosotros no éramos el Ministerio, entonces digamos que eso en alguna medida al 
Ministerio le permitía como cierta autonomía como de hablar por nosotros y que 
nosotros ejecutáramos, llegar a unos acuerdos y que nosotros ejecutáramos los 
proyectos y ellos no tener que ver directamente, pues completamente con las 
comunidades pero para nosotros es un riesgo, porque construir confianza con una 
comunidad en un proyecto que tiene recursos del Ministerio, siempre era 
complicado un poco.  
 
Entonces nosotros nos teníamos que desmarcar un poquito del Ministerio pero 
siempre estábamos velando también por los intereses del Ministerio y por esos 
recursos que son públicos y, que son intereses también públicos y digamos como 
de la línea, teóricos de una línea que conformaba el Ministerio. Entonces en ese 
momento de concertación todas esas cosas se ponían sobre la mesa… Quiénes 
somos nosotros, qué hemos hecho, qué tipo de proyecto vamos a hacer, cuáles son 
los recursos que tenemos, digamos, cómo es el vínculo con el Ministerio y eso se 
habla directamente con la comunidad y como con los actores más importantes de 
la comunidad que son como líderes comunitarios o en el caso de la comunidad 
Rrom, el jefe de la comunidad, como con los enlaces que son los que le permiten a 
uno llegar la comunidad. Entonces esa etapa de concertación es como clave en 
empezar a hacer el contacto con las comunidades, es como una etapa de 
muchísima claridad pues, institucional, quiénes somos nosotros, a qué vinimos y de 
aquí qué va a salir, es decir, ustedes con qué van a quedar. Y luego, ya comenzaba 
un tipo de trabajo que, dependiendo del proyecto, era completamente diferente. 
 
 En el caso de la comunidad Rrom, era como, iba por dos partes el proyecto y era 
como una parque un poco de formación audiovisual, en lenguajes audiovisuales y 
documental, pero por otro lado era como entregarles a ellos como una herramienta 
para que ellos comenzaran a registrar sus propios entornos también y ver qué iba 
surgiendo de ahí. Y, todos los proyectos se apropiaban y ponían como en juego 
metodologías un poquito como para activar la memoria también. Entonces en algún 
caso habían juegos, en otros casos álbumes familiares o las memorias familiares, 
en el caso de que había, digamos, el proyecto está relacionado con el territorio, 
pues se hacen derivas por el territorio, bitácoras, bueno, como cada proyecto tenía 
una herramienta diferente. En el caso de estos dos, como los procesos eran 
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documentales, pues había una formación documental y como una apropiación del 
dispositivo por parte de ellos para empezar a narrar.  
 
Esos digamos que son los momentos un poco de acercamiento en la investigación, 
la concertación y el inicio de la exploración como con las comunidades.  
 
S: Con esas metodologías que tú mencionaste de los juegos, de la deriva, ¿ustedes 
cómo llegan a decir estas son las herramientas que el equipo va a usar con la 
comunidad?.  
 
C: Mmm… No sé, yo siento que sí hay una que es como inicial, como que puede 
suceder en muchos proyectos y es caminarse los territorios, ¿no?. Como salir a 
hacer recorridos, caminatas, derivas y empezar a ver qué se va conversando. Pero 
creo que en todos los casos pues hay un escenario de conversación que es el que 
detona también las memorias, entonces creo que inicialmente todos se movían o la 
mayoría de los proyectos se han movido sobre caminar los territorios y ejercicios de 
cartografías, pues básicamente, como qué comienza a decir la gente en qué puntos 
del recorrido y eso cómo se mapea, para encontrar vínculos entre el territorio, los 
recorridos que se deciden, por dónde decidió no tomar un camino alguien, por qué 
no se toma cierto camino y por qué se toma otra ruta  y, qué es lo que le va pasando 
a la gente durante esos recorridos, cuáles son los recuerdos o las memorias que se 
van activando en ciertos puntos y, ese ejercicio de cartografía ya le deja ver a uno 
una relación más clara entre el territorio, los sujetos y sus memorias y, narrativas 
también. Entonces, creo que la cartografía en ese sentido sí es como una 
herramienta muy importante para identificar qué es lo que sucede con una 
comunidad, con un territorio, con una historia. Y, en muchos casos, esas 
cartografías ya se transforman en una pieza o en un producto.  
 
En la Fundación no solamente las entendíamos como maneras de levantar 
información valiosa para el proyecto, sino como un producto del proyecto ya en sí. 
Entonces, me parece que inicialmente y, yo creo que es una herramienta 
interesante, siempre la hemos trabajado, la cartografía o ejercicios cartográficos de 
recorridos para activar memorias e ir encontrando temas.  
 
S: Esas cartografías y esos ejercicios eran realizados por… O sea, ¿siempre estuvo 
el mismo equipo de trabajo durante todas las etapas del proyecto o hay partes en 
las que no?.  
 
C: No, nosotros como éramos como un grupo transdisciplinar, entonces pues había 
historiadores, antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales, artistas y creo que 
todos en todas las disciplinas habíamos echado mano de alguna manera de las 
cartografías, como una herramienta. Entonces, siempre conformamos como unos 
equipos y esos equipos sí tenían en algún momento invitados, pero las instancias 
iniciales las definíamos como entre el grupo base que habitualmente éramos: 
Margarita y yo, en el caso, por ejemplo de Memorias II. Y, también en ese momento 
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estaba Patrick, pero Patrick más como el enlace con el Ministerio, entonces entre 
los tres íbamos definiendo qué tipos de herramientas se iban a usar a lo largo del 
proyecto.  
 
S: Okay, entonces pues ya nos comentaste cómo ustedes comienzan a hacer ese 
proceso creativo pero tenemos entendido que después la comunidad es la que ya 
hace el proceso creativo. ¿Cómo se da eso?.  
 
C: Sí, yo siento que quizá hasta Memorias II el proceso era bastante lineal y como 
de investigación creación pues y, de formación, porque en algún momento sí había 
un proceso de formación para que un grupo de personas se pudieran apropiar de 
unos lenguajes y unas herramientas y, pudieran ellas mismas narrar. Pero, hay un 
proceso de formación previo. Sucedió en Memorias de la Libertad I y  sucedió en 
Memorias de la Libertad II. En Memorias de la Libertad I participaron, Santiago 
Lozano y Ángela Osorio, que Santiago Lozano lo conocen ustedes por la 
universidad. Y, en Memorias II ya lo hicimos Margarita y yo, luego entró otro amigo 
pero entró más en la etapa final, Juan Pablo Bonilla también entró a participar del 
proyecto pero sí había un proceso de formación y luego qué vamos a narrar, ¿no? 
y, eso qué vamos a narrar ya era una pregunta digamos, un poco más compartida. 
Pero, durante todo el proceso como que uno ya iba identificando temas de interés y 
esos temas de interés eran lo que al final salían como en una estructura básica para 
un relato audiovisual. En el caso de Volver al Barrio era un poco más un relato, 
digamos, un guión pero, en el caso de el otro de Memorias de la Libertad II se 
llama… Hay dos documentales en Memorias de la Libertad II… No sé si se llamaba, 
porque es abuelo en Rrom… En esa otra pieza documental, no en Volver al Barrio, 
nosotros nos enfrentamos a una cosa como interesante y es que ese proyecto lo 
hicimos con chicos entre 12 y 14 años, entonces comenzamos con un proceso de 
formación para niños de lenguajes audiovisuales, que es plano, que es un plano 
secuencia, de qué se trata el documental, como fragmenticos de cosas y, como a la 
tercera sesión nos dimos cuenta que había un par de chicos, como sucede en 
muchas comunidades, que eran analfabetas. No sabían leer ni escribir, pero 
llevábamos ya tres sesiones mostrándoles cosas escritas y no nos habían dicho 
porque les daba un poco de pena. Eso fue como un golpe inicial con el trabajo con 
la comunidad, es como suponer uno que todo el mundo sabe, entiende, conoce lo 
que uno sabe y conoce. Entonces, eso nos pasó y era muy difícil como enseñarles 
a hacer documental y que ellos después salieran a hacer documental, porque eso 
no pasa, entonces el proceso de formación y luego de apropiación del lenguaje de 
la tecnología para que ellos lo hicieran, en ese caso no sucedió de esa manera.  
 
Entonces, lo que hicimos fue darles unas cámaras y que comenzaran a grabar 
fragmentos o como a grabar su cotidianidad con su abuelo, porque ellos querían 
hacerle un documental a su abuelo y, lo que hacíamos nosotros era revisar, en 
muchas ocasiones, no sé si en todas, con ellos, lo que ellos habían ido grabando. 
Decirles: “Esto está chévere”, “quizás denle un poco más de tiempo”... Papo. 
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A: Ah, sí, entonces es Volviendo al Barrio y Papo.  
 
C: Ajá, y ese hizo parte de Fragmentos de la Cotidianidad. Entonces, bueno, Papo 
fue, nada, como un relato de ellos de diferentes momentos con el abuelo y luego 
nosotros, empezando a reconocer esos momentos, como que ya propusimos unos 
espacios. Por ejemplo, el abuelo había estudiado… Como que era un poco la 
historia del pueblo Rrom en Bogotá, por ponerlo de alguna manera, porque no era 
la historia pues del pueblo Rrom en Bogotá, pero era la historia de su abuelo como 
patriarca y ellos como lo iban retratando como una historia de vida del abuelo. Y, el 
abuelo, reparaba radios, de eso vivió y vivía, no sé si Papo esté vivo, probablemente 
no, eso ya hace cuánto… Diez años… Bueno, ni idea. 
 
Entonces, por ejemplo, como bueno, grabemos algún momento en el que él vaya a 
comprar las cosas del radio y también el relato girarlo entorno a él reparando y 
comprando un radio, un radio viejo y los chicos lo que hicieron fue grabar todo el 
tiempo con un sonido de las cámaras nada más con unas instrucciones bajo qué 
condiciones debían grabar para que el sonido no saliera tan malo. Entonces ahí ya 
no hubo como, exclusivamente un proceso de formación y luego de apropiación, 
sino hágale y vamos viendo qué va sucediendo, esa fue la diferencia entre esos 
dos, digamos, maneras de acercarse a un lenguaje y a una herramienta y, de que 
comenzara a suceder un proceso como de apropiación de la comunidad con una 
herramienta para narrarse a sí mismo, porque lo que sucede, ya no tanto que siga 
sucediendo es que la gente vaya a hacer un documental sobre alguien y construye 
un relato sobre alguien; pero muchas de esas comunidades, en la historia de la 
antropología, del documental, no se han apropiado de esos lenguajes ni de esas 
herramientas, simplemente han sido sujetos que dan testimonios y que finalmente 
se convierten como en objetos de representación y de estudio.  
 
En este caso, lo que nos interesaba era que ellos agarraran como el dispositivo de 
representación y se representaran a sí mismo. Por supuesto que ahí uno no, 
digamos, hay que ser muy claro en que uno también hace parte de ese ejercicio y 
que ahí nunca es que uno esté completamente por fuera como de ese ejercicio. Uno 
siempre está ahí como diciendo: “Podría ser más chévere…”. Por eso en los 
proyectos colaborativos yo me meto de una, no es como… Les vamos a enseñar 
para que hagan solitos, sino camellemos juntos y le metemos al mismo nivel, porque 
a mí el proyecto me interesa tanto como a ustedes y creo que es un proyecto tan 
mío como de ustedes. No es como, los formamos y ahorita sí, ustedes agarren los 
equipo y vayan y les decimos si está bien o está mal. Más bien es, vamos a aprender 
pero juntos.  
 
Entonces, digamos que la versión I y II de Memorias de la Libertad fue un poco más 
en esta lógica de formación y luego apropiación y, creación de las comunidades y 
nosotros acompañando. Pero, en el caso de Papo, ya eso se mezcló un poquito 
más. Como que ellos mientras iban creando, íbamos afinando cosas del lenguaje 
pero se iba haciendo el proyecto. Los otros sí fueron como, listo, vamos a hacer tres 
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días de grabación y de ahí luego pasamos a la edición. Así como lineal en términos 
de producción audiovisual convencional. El otro, un poco más documental tipo 
desde estas escuelas de cine directo.  
 
 
S: Con ese ejercicio, cuando uno ya mete las manos a la masa y todo y, se empapa.. 
Ahorita hablaste también de una parte investigativa, ¿qué tanto de esa parte 
investigativa, de esas nociones iniciales, cambian cuando te metes ya como de lleno 
o qué conceptos…?. 
 
C: Yo creo que, es decir, yo no estoy tan seguro de qué tanto o no sabría ahorita 
decir qué tanto cambia… O si hay algo puntualmente que cambie, pero sí hay cosas 
que se ponen en crisis, como por ejemplo, la autoría.  
 
Digamos, en la primera versión, por ejemplo, tuvimos un pequeño episodio que nos 
hizo entender ciertas cuestiones sobre el poder de la representación, pero sobre 
todo de la autoría y es que, inicialmente, Ángela y Santiago, ellos habían entendido 
que el documental lo hacían ellos, no que ellos mediaban a la comunidad para que 
la comunidad hiciera el documental y que el documental no iba a ser de ellos, sino 
que iba a ser de la comunidad. Entonces, la autoría es una cosa, por supuesto, que 
se pone en crisis y comienza a ser una autoría o colectiva o de la comunidad y el 
rol, los papeles de quienes están ahí, cambian, también. Entonces, digamos, por 
ahí hay alguna manera de entender lo que sucede con la autoría y la creación 
cuando uno entra a trabajar con una comunidad. Hay mucha gente que no lo hace 
así, hay mucha gente que va y hace un trabajo con la comunidad y se pone como 
autor del proceso y, también, está un poco explotando la condición de la comunidad, 
todavía sucede mucho.  
 
Entonces, eso es una cosa como por una parte, eso es importante, por otra parte 
vos dejás… Tenés que dejar de entender o trabajar con las personas como 
testimonios, como sujetos que ofrecen un testimonio para que otro lo registre y re 
organice otro nuevo documento, otra nueva realidad; en términos de un documental, 
por ejemplo, y es que vos agarrás esos testimonios y luego a esos testimonios le 
das otro orden en la película… No, ahí las personas ya no son sujetos que dan 
testimonios, sino que son sujetos también políticos e históricos, porque se están 
apropiando de la herramienta para narrarse a sí mismos y narrar su territorio, 
entonces ahí los sujetos dejan de ser como fuentes y se transforman en sujetos 
históricos, políticos, productores también.  
 
Entonces, la Fundación lo que en últimas, luego más adelante eso yo lo entendí por 
otros caminos, lo que produce, son otros modelos de relación y de organización 
social en torno a las artes, la cultura, lo audiovisual… No producen contenidos ni 
discursos per sé, no es como autora y productora de esos contenidos, sino que lo 
que está produciendo son formas y estrategias para que un grupo de personas se 
encuentren y narren ellas mismas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso 
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cambia también, nosotros ya no somos productores de películas, documentales y 
contenidos, sino de otras cosas, entonces… Y eso va de la mano con la autoría, 
esas dos cosas cambian, se vuelcan un poco.  
 
También, ya las cosas que son en términos de nociones de historia y conceptos de 
historia, por ejemplo, Margarita los podrá abordar mejor. Pero, en términos de lo 
que se produce ahí hay un giro importante, lo que les decía anteriormente. Nosotros 
no vamos a grabar a la gente y hacemos el documental, lo que hacemos es como, 
transferir e intercambiar saberes y conocimientos y, juntos, con la comunidad, se 
hace un relato colectivo, pero ellos son quienes deciden qué es lo que se relata y 
qué no.  
 
S: En ese intercambio colectivo que también ahora mencionaste, que habían otros 
participantes de diferentes disciplinas, ¿de qué disciplinas estamos hablando?.  
 
C: No, eso depende de la necesidad de cada proyecto.  
 
S: Pero… ¿De Memorias de la Libertad II?.  
 
C: De Memorias de la Libertad II, tuvimos a alguien que, una persona que… Como 
era tan documental audiovisual, una persona que editó el material y trabajó con los 
chicos, en todo el montaje de Papo y yo creo que yo trabajé también un poquito en 
el montaje y, estuvo Juan Pablo Bonilla, que estuvo ya en el proceso de grabación 
del proyecto y siempre estuvo con nosotros en los proyectos, casi todos, una 
agencia de diseño que se llamaba ADJ, creo que en Memorias de la Libertad II no, 
ya en Memorias de la Libertad III entró a trabajar con nosotros una agencia de 
diseño gráfico y de publicidad un poco, porque ellos redefinieron la marca de la 
Fundación. Entonces, como nos gustó lo que habían hecho, dijimos como, 
Memorias de la Libertad III hagámoslo con ellos, una parte del proceso. Entonces, 
varias cosas del desarrollo gráfico de la marca, de la imagen, de las piezas, siempre 
ha tenido el apoyo de un equipo de diseño que no hace parte de la Fundación pero 
que fue un colaborador, un aliado y dependiendo del tipo de proyectos, vamos 
incluyendo. 
 
S: Ya desde tu experiencia personal, vivencial, digamos, si pudieras poner en una 
imagen Memorias de la Libertad II para Carlos Hoyos, ¿qué dirías?.  
 
C: No, mirá que yo ahí creo que fueron los rostros de los personajes los que diría 
que fueron la imagen del proyecto, como está la imagen de Papo y, como ustedes 
dijeron ahorita…  
 
S y A: Doña Myriam…  
 
C: Doña Myriam… Que fueron como las dos voces más fuertes de ambos proyectos, 
fueron los personajes como del ancla y ellos dos me parece que, no por salir de la 
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fácil, pero siento que la decisión de la imagen estuvo relacionada con eso. Hay una 
persona que estuvo siempre en todos los proyectos que es Pedro Gonzáles, que es 
el hermano de Diana Gonzáles… 
 
S: Y él estuvo apoyando en…  
 
C: Él hacía todo lo fotográfico…  
 
A: ¿También en estos tres proyectos que estamos mirando?.  
 
C: En todos, hasta en Radiar Memorias estuvo ahí, como que él siempre fue el 
fotógrafo del proyecto y en algunos momentos hizo también algún par de tallercitos.  
 
S: Ya con esa imagen de los rostros de los personajes ancla, ¿nos podrías hablar 
un poco cuál fue… ¿Cuál crees que fue tu mayor logro en Memorias de la Libertad 
II?.  
 
C: ¿El mío o el de la Fundación? 
 
S y A: El tuyo y el de la Fundación…  
 
C: Pues mirá, yo siento que Papo, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa pieza 
porque fue camellar mucho con unos niños y que le hicieran un documental a su 
abuelo, como que se metieran en la película de poder narrar la historia de su abuelo, 
sobre todo en una comunidad en la que producción de memorias… Y más que la 
producción de memorias, sino como la impresión de esas memorias en un soporte 
o el registro de memorias en un soporte, digamos que dura, no hace parte de su 
cultura. Es decir, los Rrom han sido una comunidad, digamos itinerante, nómada y, 
precisamente por esa razón es que ellos… Por esa y otras, digamos, no han 
guardado archivos físicos, no tienen fotografías. Entonces, como que los chicos se 
apropiaran, chicos de 12 , 13 y 14, se apropiaran de esta herramienta, hicieran un 
documental de su abuelo, pues para mí fue un gran logro, fue muy divertido también 
y siento que a mí, personalmente, me llenó un montón, como esta apropiación del 
documental de unos chicos, como de la herramienta, como de acelerar al abuelo, 
preguntarle, jodian al abuelo, ya estaban re mamones con la cámara encima del 
abuelo, el abuelo era como, en algunos fragmentos se nota… Yo les tengo que 
pasar todo esto, se nota que no les quiere responder o les dice como huevonadas.  
 
Hay un montón de situaciones muy interesantes en las que la herramienta, la 
cámara, logró insertarse en la cotidianidad de ellos en la casa. Entonces eso para 
mí, quizás sea de las experiencias documentales más interesantes que tengo, que 
es como de mí… Personal y profesional. Y, por otro lado, empezar a entender que 
yo siento que eso aparece claramente después, es como este tipo de ejercicios lo 
que están permitiendo y facilitan y, potencian, es organizarse. Como que un grupo 
de personas se organice para narrar y esa forma de organización para narrar como 
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de manera más subterránea, tiene que ver con organización social y política. Como 
que un grupo de personas, por ejemplo, como sucedió en Volver al Barrio, se 
organice para hablar de que el barrio se está transformando. No es que se organicen 
solamente para hacer una película, sino que se están organizando de otras maneras 
que no son tan evidentes ahí, pero que si eso se puede sostener en el tiempo un 
poco, de ese tipo de formas de organización en torno a la cultura y el arte, surgen 
unas organizaciones políticas y eso en el arte también se ha visto mucho. Muchos 
parches de artistas que se organizan, se están organizando políticamente, una 
afiliación política y, política no en términos de un partido político sino de un propósito 
político, defender un territorio, qué se yo… Entonces, eso lo alcancé a ver en Volver 
al Barrio, como la defensa del territorio… Cómo una herramienta como el 
documental puede servir para eso, pero más allá de eso, cómo un grupo de 
personas se organiza para narrar. Esa dos cosas me parecen que, tanto para mí 
como para la Fundación fueron interesantes, sobre todo porque en Memorias de la 
Libertad I, que yo no sé por qué yo no hice Memorias de la Libertad I, pero ahorita 
podemos ver eso… Como que estaban Ángela y Santiago y, eran como contratados 
por la fundación pero no era un proceso completamente de la Fundación que 
Margarita y Juliana Fúquene, que es la otra historiadora, estuvieron ahí muchísimo. 
Quienes estaban encargados del proceso de formación y de la grabación fueron 
Ángela y Santiago, pero el proyecto, ese se llama Mi Finca, ese sí se puede 
encontrar en YouTube, es un proceso en Villa Rica, fue un proceso muy, muy 
interesante también.  
 
Entonces para mí son esas dos cosas, como la idea como que ya se estaba 
fermentando, para mí, de la realización social en torno a las prácticas artísticas y 
culturales y, por otro lado, como la apropiación de unos chicos de lo documental, 
como para su abuelo y los Rrom…  
 
S: Desde una mirada ya más general de Memorias de la Libertad II, ¿cómo para la 
fundación hay cambios en los oficios, en estrategias, en técnicas? ¿Ocurrieron estos 
cambios o…?  
 
C: Yo creo que ahí no, ahí no, ahí veníamos trabajando… De hecho la Fundación 
era como Fundación Subliminal para la producción audiovisual, para la investigación 
y producción audiovisual. O sea, nosotros estábamos enfocados en que fuera como 
audiovisual la cosa… Ese proyecto, Memorias de la Libertad II, yo no sé si ustedes 
tengan la fecha ahí en la matriz…  
 
A: Sí, creo que empezó en el 2011 al 2012.  
 
C: Es raro, porque yo me voy para… Es decir, ¿la primera versión ustedes no la 
tienen en esa matriz?.  
 
S: Creo que no la seleccionamos…  
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C: Eso es 2009, porque es bicentenario, 2009 - 2010, es bicentenario, la II es 2011 
- 2012, yo ya estaba ahí pero yo en el 2009 me voy para México y regreso en el 
2010. Mi propósito era quedarme muchísimo más tiempo en México que me voy a 
estudiar artes visuales otra vez, hacer mi maestría en artes visuales, porque yo, 
digamos que mi carrera empezó, yo estudié primero artes en la del Cauca y luego 
vine a estudiar comunicación social en la del Valle, porque cuando estaba en artes 
me interesaba mucho el cine y quería hacer cine, quería ser como director de cine, 
luego en comunicación social, me formé como investigador y realizador audiovisual; 
salí, y comencé a trabajar como realizador audiovisual, pero en algún momento, por 
diferentes razones, por dificultades para conseguir camello en Bogotá, porque en el 
2007 trabajaba para Señal Colombia acá y me dicen, venite para Bogotá. Me dicen, 
hay cupo para irse a trabajar en Bogotá en un proyecto de Señal Colombia, me 
dicen, venite para Bogotá. Cuando yo llego a Bogotá echan a mis jefes y me quedo 
en Bogotá como, ¿ahora qué me pongo a hacer?... Entonces dije, bueno, como 
acabo de terminar este proyecto de Señal Colombia y fue como visible, porque era 
un magazine cultural, entonces como me había ido super bien ahí dije, voy a 
conseguir camello super fácil y no fue tan así.  
 
Duré un tiempo buscándolo y terminé empezando en un proyecto en el que conocí 
a Patrick Morales en la Sierra Nevada de Santa Marta, entonces mi trabajo 
audiovisual, se orientó mucho con lo antropológico y con otras ideas más amplias 
de lo antropológico, lo histórico, bueno, de esas disciplinas. Entonces, comencé a 
trabajar con ellos pero, en un momento, yo me aburrí de lo audiovisual. Luego volví 
a trabajar en Señal Colombia en un programa, pero eso duró nada más un mes, dos 
meses y de ahí salí y me mamé de eso y, decidí volver al campo de las artes. Me 
quería poner a estudiar una maestría, pero no quería estudiar nada sobre cine ni 
audiovisual y me fui para México a estudiar artes visuales con la idea de irme… Con 
una maleta para irme cinco años pero me devolví al siguiente año porque mi mamá 
se enfermó, entonces me regresé a Bogotá pero, cuando yo me regreso a Bogotá, 
yo ya vengo con otras cosas en la cabeza como más del campo de las artes. Hasta 
ese momento, 2011 - 2012, no aparece mucho eso, no aparece mucho como 
estrategias de las artes contemporáneas o de las prácticas artísticas, que me 
parecía raro, porque yo en mi cabeza estaba situado diferente… Quizá esto lo había 
hecho antes de irme para México, pero no.  
 
Donde hay una ruptura significativa, me parece, es de Memorias de la Libertad II a 
Memorias de la Libertad III, porque ahí el proyecto se crece en términos de 
presupuesto, es un proyecto más ambicioso en términos académicos, de 
investigación, de creación y de términos sociales y comunitarios, es mucho más 
ambiciosos, entonces ahí sí es donde hay un giro, un quiebre y ya no es hagamos 
documental o que la gente se apropie de una herramienta audiovisual para narrarse, 
digamos, eso quedó com parte de esas estrategias, pero ya ese no era el universo, 
era mucho más amplio y eso sucede para Memorias de la Libertad III, que eso viene 
siendo 2012 - 2013 más o menos, ahí sí hay una ruptura. Pero en las otras 
versiones, no, ni siquiera hasta un par de proyectos que hicimos después… El de 
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Tierra de Cantores que fue documental, que para mí es como un proyecto que se 
quedó inacabado, que no se terminó y yo creo que ahí es donde yo sufro más con 
lo documental, como tratar de organizar un relato sobre un universo tan amplio, 
entonces, en Memorias de la Libertad III sí hay una fractura ya como de 
metodologías, de estrategias, de todo.  
 
S: Y en esa fractura que se da esa ruta metodológica, ¿Cuál es la ruta metodológica 
que me contaste… ? 
 
C: Esa ruta metodológica, es una ruta metodológica que les tengo que dar, es una 
síntesis que nosotros hicimos más o menos para el 2014 - 2015, porque el Ministerio 
nos pidió que hiciéramos un pequeño proceso de formación con algunos 
funcionarios, profesionales de ellos que iban a empezar una proyectos. Entonces, 
lo que querían era que nosotros les contáramos un poco cómo habían sido esos 
procesos, entonces, nosotros hicimos ese resumen de esa metodología para 
entregársela al Ministerio y liberarla también. Yo la tengo que buscar y me gustaría 
que ustedes fueran anotando cosas que les voy a quedar debiendo para que 
ustedes me recuerden y pueda entregarles eso.  
 
Entonces, esa ruta aparece después, porque en Memorias de la Libertad suceden 
cosas que nosotros ya no teníamos planeadas y que derivan en muchos proyectos 
al tiempo y el proyecto se crece, el universo se crece un montón y teníamos ver de 
qué manera lo agrupábamos para que fuera consistente. Ahí es donde aparece 
también las posibilidades como de las plataformas web, no de un proyecto de web 
art ni de un proyecto web, sino como una plataforma web como la posibilidad de 
sistematizar la información del proyecto, pero también como una posibilidad de 
ponerla en una forma, como ahí es donde aparece quizá un poco lo transmedia por 
llamarlo de alguna manera, ahí es donde aparece la web como un articulador de 
hipertexto, como lo que hay son textos en diferentes soportes, medios, lenguajes y 
lo que la plataforma hace es permitir que entren en diálogo a partir de una 
cartografía, todo lo que sucedía en el territorio en ese proyecto, está en la 
cartografía. 
  
S: Álvaro, ¿tienes dudas?.  
 
A: Yo sí me quedé con una duda y me gustaría… Imaginando todo este ejercicio 
que tú desarrollaste en Memorias de la Libertad II y lo pudieras plasmar en una 
imagen, ¿cómo lo describirías?  
 
S: Sí, sí, los rostros… 
 
C: Pensando, quizá también en eso, digamos que yo… Porque a mí lo que me gustó 
precisamente en Memorias de la Libertad II, comparando Papo con el otro 
documental, es que Papo era un documental como mínimo, los chicos con una 
cámara que se les llenaba la memoria, entonces que teníamos que cambiarles la 
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memoria, luego veíamos qué habían grabado, nos encontrábamos con unas cosas 
muy graciosas… El otro sí era como un modelo de producción convencional. Dentro 
de esa imagen lo que me parece chévere es la cámara de video ultra casera, las 
posibilidades de ese tipo de relatos que quizá, en este tiempo, lo hubiera hecho no 
con una cámara sino quizá con un celular. Pero, esa imagen del dispositivo que no 
es la máquina de hacer documental, el camarógrafo, el sonidista, sino una 
comunidad apropiándose de un dispositivo que le permite narrar, esa imagen me 
parece chévere pero no sé visualmente cómo sería… Sí, me parecen más 
interesantes los rostros, pero lo de la mini cámara que puede estar metida en la 
cotidianidad me parece muy bien también.  
 
S y A: Creemos que ya este proyecto queda abarcado…  
 

Nombre: Carlos Hoyos Bucheli 

Lugar: Santiago de Cali 

Fecha: Marzo 15 de 2021 

Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  

S: Sara 

A: Álvaro  

C: Carlos  

Entrevista Memorias de la Libertad III 

S:¿Desempeñaste el mismo rol dentro de este proyecto? Coordinador de 
proyectos?  
 
C: Sí en algún momento aparecí más como coordinador de proyectos digamos 
visuales o audiovisuales esa era como en algunos momentos el giro.  
 
S: ¿Este proyecto surge quizás de la misma manera que Memorias de la libertad 2?  
 
C: De pronto Ana Margarita les podría decir cómo surge mejor este proyecto pero 
lo que yo digamos recuerdo es que ella propuso Getsemaní con Patrick porque ellos 
venían trabajando de alguna manera con ese tema porque ellos tienen una cercanía 
con personas de Cartagena ¿Ustedes vieron el proyecto en en behance o por dónde 
lo vieron? 
 
S y A: Si nosotros lo vimos en la página de la fundación en el behance también 
alcanzamos a ver algo. 
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C:Si es con el Ministerio de nuevo pero me parece que la idea o el interés de 
camellar con Getsemaní surgió más de Margarita y de Patrick de camellar con con 
este barrio y con el tema.  
 
S:Nos habías dicho que el proyecto es súper grande ¿Por cual lado nos enfocamos 
mejor?  
 
C:Por una parte hay que reconocer que es getsemaní había una fuerte tensión que 
existe todavía que es una tensión histórica social digamos relacionada con 
dinámicas urbanísticas asociadas a las disputas por los territorios, y relacionadas 
con las dinámicas que tienen que ver con el turismo patrimonial. Cartagena es una 
ciudad declarada como patrimonio en el 82 como patrimonio de la humanidad y esta 
declaratoria lo que hace también es impulsar proyectos o Economía del turismo 
entonces la gente comienza a venir más a Cartagena a visitar las murallas, digamos 
la Cartagena de arquitectura de histórica patrimonial como a revisar bien la historia 
de Cartagena cartagena se convierta a convertir también en un lugar de los 
festivales de cine de los festivales de literatura de cócteles de la zona rosa y el 
centro histórico comienza a tener restaurantes muy elegantes de hoteles de 
almacenes de boutique de diseñadoras y esas dinámicas comienzan a expulsar a 
las poblaciones que recibían y habitaban históricamente en esos territorios eso 
sucede en Cartagena pero pero digamos hasta los 90 no recuerdo bien, no recuerdo 
bien el proyecto cuando lo sitúa, pero la ciudad amurallada digamos se comienza a 
quedar sin más espacio para esas dinámicas de turismo.  
  
Y comienza a buscar otra zona de la ciudad que tenga interés por el turismo. 
Getsemaní aparece ahí en ese panorama porque es un barrio con historia con 
arquitectura patrimonial y entonces Cartagena comienza a echarle el ojo un poco. 
Paralelo a eso este barrio comienza a recibir turistas que son los backpackers los 
mochileros que son turistas que buscan llegar a ciudades que tienen un cierto 
atractivo pero que usan hostales y lugares mucho más económicos entonces 
getsemaní comienza a albergar ese tipo de turistas cuando eso comienza a suceder 
digamos que es esa es la punta de la lanza de de procesos de gentrificación más 
grandes, gentrificación es una palabra que no existe en el español, existen en inglés, 
gentrification Es un término en inglés que mira las dinámicas de expulsión de 
poblaciones urbanas de ciertos territorios particulares para ser reemplazados por 
otras personas de mayor poder adquisitivo. Puede ser que Ana Margarita les diga 
que para ella el caso de Getsemaní no es de gentrificación pero nosotros lo 
acuñamos de esa manera entonces qué sucede hay una población que fue 
históricamente expulsada, es un barrio donde se instaló también Cómo se llama el 
el comercio ilegal como cuando se comercia productos ilegalmente.  
 
S: ¿Mercado negro?  
 
C: No, contrabando.  
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Entonces como que fue el lugar donde se contrabandeaba el alcohol pero también 
fue un lugar de resistencia de Cartagena contra las invasiones entonces es un lugar 
como con muchísima historia pero con un estigma también entonces que 
precisamente esas características lo hicieron un barrio como periférico de 
prostitutas ladrones y drogadictos, así era tildado en los años 70 80. Luego 
comienza a blanquearse entonces comienza a ser como una pequeña Gema ojo ya 
como diamante en bruto pues del turismo, comienza un poquito como a pulirlo 
comienzan a llegar los backpackers comienzan a aparecer los gringos entonces los 
gringos comienzan a quedarse allá entonces comienza a blanquearse el territorio 
comienza tener potencial turístico, luego aparecen espacios clásicos que aparecen 
en los procesos de gentrificación: los talleres de artistas o los centros culturales y 
de pronto un cafecito pero un cafecito no para gente del barrio sino para turistas y 
eso comienza a modificar las lógicas del barrio no comienza a transformarse en un 
barrio comercial híbrido no solamente un barrio residencial y pensado para turistas 
no entonces inicialmente para mochileros de bajo presupuesto pero luego comienza 
a llegar a gente un poquito más cool, de pronto llega el taller tiene artista un artista 
cartagenera y comienzan a aparecer barcitos un café jugos pero todo a otros precios 
a precios para turistas ya no son precios por los que pueda pagar la gente del barrio 
Que no es gente de estrato uno, sino precios para turistas que vienen con otra 
capacidad de poder adquisitivo y eso comienza a transformar el barrio comienza a 
hacer un barrio interesante para turismo y comienzan a blanquear, a hacer de 
especulación inmobiliaria. Un barrio interesante para tener un café o un restaurante 
unos estar entonces comienzan a comprarle a la gente a comprarle muy barato sus 
casas. 
 
Entonces por una casa que quizá estuviera en el centro de Cartagena no venden 
semana te pondrían dar mil 200 millones de pesos o 2000 millones de pero si están 
Getsemaní como es estrato uno es una casa que no ha sido conservada 
patrimonialmente y una familia de estrato uno le pintan 500 millones de pesos y la 
gente dice jueputa 500 millones de pesos es un platal. Reciben los 500 millones 
pero cuando se los tienen que repartir entre entre los seis hermanos pues a cada 
uno le toca de 80 90 millones millones de pesos y anda buscando una casa de 80, 
90 millones de pesos entonces mucha gente terminó viviendo en barrios periféricos 
con situaciones de pobreza más más fuerte y barrios violentos entonces la presión 
para que la gente los habitantes o la barriada da tradicional salga del barrio y salga 
para que los extranjeros con mayor poder adquisitivo puedan tener un restaurante 
o un bar comenzó a ser mayor mucho más fuerte y de repente el barrio tenía más 
turistas gringos ya otro tipo de gente y la gente comenzó a verse acorralada y a 
vender, entonces se vende muchas casas hay una como desbandada de gente del 
barrio y el barrio comienza a cambiar de proporción de lo que es vivienda y el caso 
comercial entonces esa es la tensión particular que abordaba el proyecto como un 
proceso de expulsión de población por un valor cultural y población que pesa no 
muy alto y la transformación del barrio en un espacio comercial turístico y los 
procesos de resistencia de la gente del barrio que no se querían ir y cómo desde la 
misma idea del patrimonio desde el arte y la cultura se podría agenciar digamos 
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fortalecer los procesos de organización y de resistencia barrial no, eso fue como el 
proyecto.  
 
Nosotros llegamos allá a tratar el tema con ellos pero a diseñar estrategias que los 
pudieran fortalecer a ellos para denunciar políticamente para denunciar para 
recuperar cosas que se habían perdido para manifestarse y digamos eso fue eso 
fue el propósito del proyecto. El proyecto se dividió en varias líneas como una de 
investigación y producción de un documento que abordó mucho más Margarita y el 
otro en producción de estrategias con la gente del barrio para producir otro tipo de 
contenidos.  
 
Entonces cuando ustedes entraban al sitio web ustedes puedan encontrar que 
Getsemaní fue un barrio histórico de cines entonces ahí encontraban reseñas de 
las salas de cine o los sitios históricos, para esos textos si los produjo mucho más 
Margarita que ella ahí sí venía con una línea de historia de historiadora que era 
poder levantar toda su información pero también tuvimos como una especie de 
censo hicimos una especie en censo local. Ese fue un trabajo con ellos para levantar 
cuántas personas eran todavía del barrio cuántos eran nuevos entonces ese sensor 
también se trabajó con ellos. Luego se diseñaron estrategias con cada uno entonces 
sólo podía ver cómo las intervenciones en el espacio público podía ver el censo 
también podía ver los hitos históricos y podías ver todo lo que había sucedido 
durante un año en ese proyecto. 
 
Eso es como una mirada general yo voy a leerles esté esto que es la sinopsis del 
proyecto está en el behance: La tercera versión del proyecto Memorias de la 
Libertad respondió a la necesidad de generar espacios de debate alrededor de las 
afectaciones que los procesos de patrimonialización de los centros históricos han 
propiciado sobre las comunidades que los han habitado. En el caso particular de 
Cartagena y su Centro histórico, las transformaciones urbanísticas y culturales 
movilizadas por la declaratoria de la Unesco y la rentabilidad del turismo han 
generado mecanismos de expulsión de su población tradicional y ocasionado el 
despojado de valores culturales locales. En términos generales , el Centro histórico 
de Cartagena es el producto de la apuesta por “conservar” la dimensión física de su 
patrimonio y desechar la dimensión inmaterial del mismo. 
  
Lo que sucede ahí es que la gente que viene conserva las fachadas y algunas 
formas de arquitectura pero lo que llena esas casas de contenido es lo que desecha 
son las memorias y la vida de la gente y eso sucede también en un tiempo de 
instrumentalización de la memoria como el patrimonio como la idea de patrimonio 
turísticamente rentable en la medida de que se pueda comercializar con la memoria 
es decir, las casas de época bellísimas pero lo único que nos interesa es ese 
cascarón por lo que me interesa el turismo es ese cascarón y cuando ustedes vayan 
y de turistas y viajeros a cualquier lugar esas características digan Qué lindas las 
fachadas súper bonitas pero cuando entra no hay nada de lo que habitó esas casas 
no toda esa gente fue expulsada y eso sucedió en Getsemaní lo que nos interesaba 
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era ver cómo se podía frenar de alguna manera y cómo podríamos trabajar con las 
personas que estaban interesadas en frenar ese ese tsunami del turismo y de la 
expulsión de la gente, entonces eso como de manera general. Mira aquí está como 
los ciclos, yo no sé cómo lo organizamos.  
 
S: ¿En este proyecto también estuvo solo la fundación? 
 
C: Estuvo el ministerio, la fundación y la asociación de vecinos de Getsemaní. 
Nosotros dividimos este proyecto en cinco ciclos y tenía un primer ciclo de mapeos 
y cartografías, luego tuvo un ciclo que fue cines y teatros, luego tuvo otro ciclo que 
fue Getsemaní dispositivo móvil dentro de cines y teatros el dispositivo móvil de 
proyección tuvo un tercer ciclo que fue de archivos tuvo un cuarto ciclo que fue de 
proyectos editoriales y Había otro universo que era el de proyectos locales que 
dentro de los proyectos locales hubo un proyecto de caracterización socio 
económica de la población nativa de Getsemaní y hubo un trabajo de fotografía 
enorme de Pedro Cifuentes y ayer ya se metió a las casas de todas las personas 
que se estaban caracterizando las hizo retratos a todos entonces por un lado había 
unos proyectos que proponía más unas acciones que proponía la fundación y otros 
proyectos que eran de los locales y surgían de los mismos participantes de la 
comunidad dentro de eso es lo que les decía de caracterización fue uno y este 
proyecto fue Florencio Ferrer el que lo propuso luego estaba recopilación de 
memorias locales que es te fue un proyecto de Airon Loom que era de ascendencia 
china de, un vecino. La gente daba fotografías como propias y las escaneamos y 
ponemos como una memoria asociada si era eso luego intervención de fachadas 
con murales que fue el del Bobby qué intervenimos varias fachadas creo que 
intervenimos tres fachadas con fotografías de la gente que vivía y éste fue muy 
chévere este fue con el Bobby y estas intervenciones eran como  acciones no, 
porque se intervenian y en ese mismo momento en el que se empapelaban la pared 
se amplificaba una entrevista de la gente que vivia ahí entonces era una acción 
como un happening, que la estrategia era empapelar y por supuesto se amplificaba 
la entrevista entonces es ahí donde ya era mucho más evidente las estrategias de 
las artes visuales que de lo documental por ejemplo. 
 
Lo mismo con el Getcinema que era un espacio de proyección de espacio público 
que aparecía también como un ejercicio de intervenciones, como expandido de la 
historia del cine y de los teatros en general pero como no existían esos cines lo que 
se creó fue un dispositivo móvil para ir proyectando en esos espacios entonces eso 
es una práctica un poco más de las artes contemporáneas y también era un ejercicio 
político, de proyectar en los espacios. Agrimensores si fue un proyecto más 
documental de los espacios que fue de Martin Murillo pero Martin por ejemplo se 
estaba quedando ciego, él lo que hizo fue observar cómo se iba construyendo una 
casa, transformando una casa, en un restaurante. Todo el video es grabando desde 
diferentes puntos de vista los obreros hasta que terminaban de construirla, entonces 
era un ejercicio documental pero venía más por una práctica de observación de 
observación y registro de transformación de arquitectura que por una línea de 
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documentar para sacar un producto profesional. El iba y se paraba a observar, 
grababa por temporadas y luego fuimos editando. 
 
Y estaba ciudad perdida, hubo dos proyectos documentales, esto fue una chica 
Angela Ramirez y Salma Clausnitzer, hicieron un recorrido sobre, si los muros 
hablaran que contarian, Ciudad perdida hace un recorrido sobre las comunas de 
una vecindad abandonada revelando las memorias de estos microcosmos 
fantasmas y advirtiendo el mismo destino para el resto del barrio. Y luego tuvo una 
exposición final de estos proyectos, donde aparecían archivos ,videos, los proyectos 
editoriales, entre otros. En este proyecto ya fue importante Andres Jurado, un amigo 
que estudió conmigo en México, es un artista visual y con el ya comenzamos a 
trabajar en este proyecto, entonces ahí fue donde comenzaron mucho más a entrar 
las artes visuales. Andres entro casi que en todos los ciclos si, yo lo relacioné con 
el proyecto  con la fundación y desde ahi comenzo a trabajar más con otros 
proyectos de la fundación porque a mi me interesaba envenenar un poco más la 
fundación, como encontrara en las artes estrategias y operaciones políticas, como 
estéticas y políticas para las comunidades también como para nosotros, para la 
fundación. Por eso aquí aparecen otro tipo de ejercicios y de herramientas como 
diferentes no. 
 
Por un lado mira, son los ciclos con los que trabajamos y por otro lado son los 
proyectos locales. De esto que es lo que me parece más interesante, por ejemplo, 
de esto de mapeos y cartografías tuvo como objetivo principal movilizar una 
dinámica colectiva que permitiera a los participantes reconocer su territorio a través 
de ejercicios de mapeo colectivo que ligara a la cartografía con historias de las 
minorías biográficas. En esta operación propusimos la elaboración de dos lecturas 
y representaciones del territorio delimitado en el que se articularan las percepciones 
sobre las dinámicas expulsivas y las dinámicas históricas barriales con las prácticas 
cotidianas de habitar el territorio. 
 
S: Yo siento irnos por los proyectos locales. 
 
C: Los proyectos locales son cheveres, me parece que son importantes, a mi me 
parece importante el Getcinema, digamos que uno a partir del Getcinema puede 
hablar de la historia del cine y de los teatros en Getsemaní sin meterse a hablar de 
la historia del cine digamos en los teatros en Getsemaní es como, es mas lo voy a 
leer.  
 
Getcinema dispositivo de proyección 
 
Memorias de la Libertad, habla Getsemaní Barriada, dentro del ciclo Cines y 
Teatros, propuso el diseño de un dispositivo móvil de proyección de video con 
capacidad para desplazarse por las calles del barrio y proyectar de manera 
autónoma en cualquiera de sus espacios. Con esta estrategia se busca recuperar 
una práctica perdida: asistir a ver cine como barriada, esta vez al aire libre. 
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Este proyecto, que se desmarcada del entretenimiento turístico, y que en principio 
gira en torno a la proyección de películas, permite a su vez poner en circulación 
contenidos audiovisuales propios y críticos relacionados directamente con la 
realidad getsemanisense, así como intervenir el espacio público para romper el flujo 
turístico, bullanguero e indiferente que hoy gobierna al barrio. 
 
Proyectar sobre las paredes de Getsemaní, se propone entonces como una 
estrategia de apropiación simbólica y física del territorio, que al mismo tiempo busca 
movilizar la memoria crítica de la barriada, para así fortalecer el sentido de 
pertenencia con el barrio y la lucha por la permanencia en el territorio. 
 
S: Si, yo creo entonces Getcinema y los proyectos locales, como que en eso 
podemos enfocarnos. 
 
C: Sí yo creo que sí, y en términos generales como que la cartografía. Aquí hay un 
ciclo de cartografías que por supuesto yo lo dejaría y es que nosotros lo que hicimos 
fue imprimir una aerofotografia de Getsemaní, un plano, como con una super 
definicion y lo hicimos enmarcar en un tamaño super grande y esa fue la primera 
acción que tuvimos en el barrio y eso lo pusimos en la plaza de la trinidad y la gente 
venia ahi con marcadores para rayar la cartografía, escribiendo sus cosas. Luego 
esa pieza quedó, esa pieza está aquí (señalando a la página de behance) y tiene 
toda la gente rayando la pieza y ese ejercicio cartográfico que quedó ahí, digamos 
fue un ejercicio cartográfico para levantar información pero ya quedo como una 
pieza y lo otro es que la cartografía del proyecto web es la que permite como 
conectar todos los proyectos. Un universo más holográfico también no, que la 
realidad de Getsemaní se puede de diferentes lugares entrando a ese plano, 
entonces para mi el proyecto, como que esa dimensión cartográfica del proyecto 
para la web estaría bien que ustedes la abordaran, como porque una cartografía en 
una web y porque todos los proyectos pudieron entrar en diálogo en esa cartografía, 
organizar esa cartografía, ahí ustedes pueden hablar con los diseñadores, fue una 
locura. Ellos le camellaron muchísimo a ese proyecto por eso es que no lo quiero 
dejar por fuera.  
 
S: y los diseñadores fueron los mismos. 
 
C: Si ADJ. De hecho vos le dabas a caracterización social y te aparecian todos los 
puntitos y a cada uno entrabas, veias las fotos y veias con quienes eran las personas 
que vivían en esas casas. 
 
A: De hecho gracias a que nosotros vimos Getsemaní es que decidimos hacer una 
cartografía de todo esto. 
 
C: y de hecho organizar todo ese proyecto en la cabeza solamente se pudo hacer 
hasta que yo hice un diagrama, entonces ya uno lo veía y decía como a, esto va por 
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este lado. Era imposible entenderlo como de manera, no material no visual, pero la 
cartografía lo que hizo precisamente fue permitirnos poner la investigación sobre el 
territorio en el mapa y las acciones que se generaron con la comunidad también ahí. 
Poder ver no solo resultados del proyecto sino el proyecto mismo, porque el 
proyecto fueron muchas acciones, fueron un montón de acciones. Lo que reunía la 
cartografía fueron todas esas acciones en el tiempo sobre un territorio, claro que no 
importaba tanto el tiempo porque no era dar la línea de tiempo pero podías ver todas 
las acciones de investigación sobre el territorio entonces la dimensión cartográfica  
del proyecto y en la web son como super clave y de los proyectos me parece que la 
caracterización es importante, mapeos y cartografías, el Getcinema, la intervención 
con las fachadas y por otro lado yo les diría que vieran Agrimensores el video. 
 
S: Iniciando entonces con la etapa de concertación… 
 
C: La concertación con ellos fue super dificil. 
 
S: Si eso te quería preguntar, ¿Qué tan diferente fue de Memorias de la Libertad II 
a Memorias de la Libertad III esta etapa? 
 
C: Fue súper difícil porque el ministerio precisamente ha sido como un agente doble 
ahí, porque propicia el turismo, dinámicas de patrimonialización que no 
necesariamente están articuladas a la defensa del territorio sino a la explotación del 
territorio y eso depende también del gobierno de turno. A ellos ya les habían venido 
con varios proyectos entonces había una desconfianza tenaz nosotros veníamos 
hablando de cosas realmente con unos lenguajes uf, que tratar de explicar que se 
puede hacer desde el arte y eso no se entendía ni siquiera en la primera ni en la 
segunda reunión, tuvimos que hacer tres cuatro reuniones yo creo y de mucha 
tensión también era preguntar quienes quieren estar en este proyecto, quienes 
quieren participar realmente ahí fue clave  el Bobby.  
 
El Bobby, porque es un personaje impresionantemente también como un alma de 
Dios, pues un personaje chiquito, entonces el Bobby como que le metía la ficha, de 
hecho nosotros quedamos muy amigos de hecho ahorita voy a ir a verlo que no lo 
veía desde el 2015. Él fue clave porque él era súper articulador y como también muy 
abierto a lo que nos sirva él fue clave, como que siempre es clave una persona en 
el territorio que pueda generar esos vínculos, él se metió de lleno de hombro a esto 
con otros personajes pero los otros personajes negociaban un poquito más con la 
transformación del barrio.  
 
S: ¿Ustedes iniciaron con la asociación desde el inicio del proyecto con el ministerio 
o ustedes llamaron a la asociación?  
 
C: No, La fundación le propuso al ministerio ese tema y a través del ministerio se 
logró conectar con Bobby y viajamos de una para conocernos con el Bobby y 
presentar el proyecto. 
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A: ¿El Bobby qué rol desempeñó dentro del proyecto?  
 
C: En ese momento no se pero es miembro de la asociación y era vecino del barrio, 
pero no recuerdo puntualmente que cargo tenia, habian otras personas que eran 
residentes en esa epoca. Por otra parte, también estaban Patrick y Juliana Fúquene 
que salieron con el tiempo de la fundación porque Patrick estaba en el Ministerio y 
ambos comenzaron a trabajar con el Centro Nacional de Memoria Histórica, 
entonces ellos salieron de la fundación e hicieron su vida profesional ahí y Margarita 
trabaja actualmente con el  Instituto de patrimonio Cultural de Bogotá. La fundación 
realmente cierra como un capítulo en la exposición aquí en Cali en el museo de 
Radio Efecto Sonoro, y ahí es cuando se cierran los proyectos como fundación y lo 
que viene de ahí en adelante como fundación es que nosotros estamos operando 
recursos de otras entidades, nosotros manejamos unos recursos de plataforma 
Bogotá que es un espacio de arte, ciencia y tecnología. 
 
Ana y Patrick viajaron dos o tres veces antes de iniciar el proyecto para hacer esos 
contactos que nos ayudarán en el momento de la concertación. La concertación 
como les decía fue como muy muy complicada de hacer, tuvo unas tres sesiones 
hasta que empezamos a entrar en confianza. 
 
S: ¿Pero de reuniones, de hablar, del diálogo? 
 
C: De presentarles qué proyectos había hecho la fundación, quienes éramos 
nosotros, también de poder lograr desmarcarnos como del Ministerio un poco: que 
a nosotros lo que nos interesaba eran los procesos de resistencia, reflexionar 
críticamente sobre la noción de patrimonio y las políticas de patrimonio y como 
había afectado también los territorios y la posibilidad de permanecer en los barrios. 
Cómo qué estrategias podiamos encontrar desde las artes visuales y las prácticas 
artísticas para poder resistir, denunciar, señalar, fortalecer el sentido de pertenencia 
que se yo.  
 
Entonces, decirles a ellos todo eso y convencerlos de que se sumará fue difícil 
entonces ahí es donde comienza un poquito para la fundación a crear esta idea de 
que estamos trabajando con un barrio y con un grupo de gente a la cual están 
expulsando. Ya no es un proyecto sobre las memorias de la gente sino que es un 
ejercicio político de resistencia en un territorio real, concreto también. La 
participación de nosotros como sujetos que movilizabamos eso, era mucho más 
fuerte, ya había alguna gente que nos miraba como mal. Ahí es donde para mi este 
proyecto ha sido el más álgido en términos de denuncia política social  o social 
económica también en el que participamos nosotros de una manera un poco más 
comprometida y donde para mi el ejercicio del arte  o el arte se transforma en 
prácticas artísticas. No la idea del arte un poco más etérea ni producto sino como 
un ejercicio y en este caso un ejercicio político también y una apropiación de los 
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lenguajes del arte para enunciarse políticamente de otra manera, ahí es donde ya 
para mi el arte se transforma en práctica.  
 
Si me van a preguntar otra vez qué es lo más importante del contenido de este 
proyecto, es las prácticas artísticas en relación con las artes. Artes versus prácticas 
o arte versus prácticas artísticas, entonces comencé a trabajar con la idea de 
prácticas artísticas, y con la idea de propiciar espacios de encuentro y de producción 
entorno a las artes y la cultura como una posibilidad de generar organización social  
y política. Como lo que estábamos haciendo con estos proyectos era fortalecer una 
organización social y política en un territorio, entonces esas dos cosas para mi  
quedaron mucho más fuertemente establecidas en mi trabajo y como en mi 
orientación y en la de la fundación con este proyecto.  
 
S: Y de aquí, ¿Cómo llegan a la cartografía inicial de la que nos comentaste? 
 
C: Les decía que la cartografía es como una manera de construir un relato colectivo, 
como de activar memorias a partir de una imagen del territorio habitualmente y esas 
memorias van quedando en esa cartografía y se va construyendo un relato 
colectivo, como que hay una capa más que aparece sobre el mapa qué es la de las 
memorias de los diferentes participantes de esa cartografía que van construyendo 
una trama nueva y esa trama nueva lo que hace es cómo darle un sentido a ese 
mapa, a esa imagen como que comienza a llenarlo de sentidos.  
 
Creíamos igual que la primera manera de acercarnos era a través del ejercicio 
cartográfico pero es un ejercicio cartográfico que no sea convocatoria o como un 
taller, sino también que sea como una acción, como un happening, eso en términos 
más de arte. Que convoque y que termine siendo también una pieza entonces lo 
que hicimos fue esto de ampliar esta fotografía ponerla en un marco para instalarla 
en la plaza para que la gente se preguntará y esa monda qué es y se comenzará a 
acercar y empezar a  escribir sus memorias y empezar a reunirse a conversar. Al 
mismo tiempo, fuimos haciendo como un pequeño video documental como del 
registro de la acción ese video también está por supuesto mis archivos porque todo 
ya se desvinculó.  
 
El mapa lo pusimos como a las 3 de la tarde y estuvo hasta la noche y la gente 
llegaba e  iba rayando y nosotros íbamos grabando y comenzamos a conversar con 
la gente. 
 
Esa cartografía permitió identificar algunas cosas, temas puntuales, pero era para 
empezar a movilizar una idea también de que estaba sucediendo algo en el barrio 
con un grupo de gente que éramos nosotros los que llegábamos nuevos y empezar 
a construir un relato colectivo. Ese fue el propósito de la cartografía inicial. Luego 
hubo otros ejercicios cartográficos qué fue en el taller de publicaciones en ese ciclo 
hay otros ejercicios cartográficos que ya hicieron como las cinco personas del barrio 
que estuvieron ahí en todo el proceso. Hicieron unos ejercicios cartográficos que 
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también están, se pueden descargar, son cuatro cartografías que nosotros 
imprimimos pero también están en digital.  
 
Entonces como que el ejercicio de la cartografía apareció varias veces durante ese 
proyecto como con diferentes posibilidades, como una pieza editorial que hablaba 
de las memorias particulares pero también como un relato colectivo sobre la imagen 
del territorio.  
 
También hicimos una cartografía sonora, que es un recorrido que cuando uno 
entraba a la página es lo primero que comienza a sonar. Eso está en soundcloud 
de la fundación, es una deriva por el barrio que fue también de los primeros 
ejercicios en el que fuimos grabando lo que la gente iba hablando y los paisajes 
sonoros del territorio. Ese si fue más desde nosotros, propusimos la deriva, esas 
dos primeras acciones fueron propuestas por nosotros como ejercicios iniciales para 
activar cosas entonces la cartografía en la plaza y por otro lado la deriva y la 
cartografía sonora de la página.  
 
S: Después de que ya identifican esas dinámicas que se presentan por la 
cartografía, ya pueden saber ¿Qué comenzar a hacer, o enseñar a ellos? 
 
C: Pilas que eso de enseñar a ellos nosotros no lo planteamos así.  Nosotros no 
estábamos para enseñar y sobre todo en esta versión, a nosotros lo último que nos 
interesaba era enseñar algo. Nada de esto pasó por procesos de formación. Ahí es 
donde también está el giro con las versiones pasadas es que no habían procesos 
de formación. 
 
S: Entonces los proyectos que surgieron fueron propios de la comunidad.   
 
C: Claro, no se si en estos textos alcanzaron a aparecer, pero es la metodología del 
laboratorio. En el laboratorio uno no está enseñando. ¿Cuál es la diferencia entre 
laboratorio y taller? vas a un taller y en el taller hay un tallerista que te enseña algo 
y vos aprendes a hacer algo, en el laboratorio lo que hay es un intercambio de 
saberes más horizontal y hay un proceso de investigación creación más 
participativo. Quien el laboratorio propone una metodología de laboratorio, pero 
investiga y crea al mismo nivel que los otros participantes y los laboratorios tienen 
un margen amplio de incertidumbre, vos no sabes que va a surgir de ahí, es como 
listo vamos a hacer un taller de publicaciones entonces lo que vamos a terminar 
haciendo son publicaciones, no aquí no sabíamos por ejemplo de los proyectos 
locales que era lo que iba a surgir, que íbamos a empapelar fachadas, un 
documental sobre cómo se transformó una casa, la caracterización eso no lo 
teníamos claro.  
 
Lo que nos interesaba era que surgieran unos proyectos de manera colectiva y otras 
estrategias propuestas desde los vecinos, por eso es la línea de proyectos locales. 
Y no había línea de procesos de formación, no es como que listo los vamos a formar 



234 

en audiovisual no. Con Agrimensores que es de Martin, no teníamos hecho un 
proceso de formación audiovisual como lo teníamos antes, conversamos sobre el 
proyecto y definimos que se iba a hacer de esa manera y le dimos algunas pautas 
clave para que lo pudiera hacer, pero no una práctica en sí misma. Nosotros ahí no 
íbamos como formadores o capacitadores. Digamos que esas cartografías hicieron 
parte del proceso no se que tanto nos arrojaban de lo que hicimos después, no se 
que tanto del tema de cines y teatro existía antes desde la propuesta inicial, puede 
que Margarita tuviera la idea antes, eso no lo tengo tan claro, no creo que haya 
surgido del todo dentro del proyecto, creo que Margarita ya venía con unas ideas y 
líneas de trabajo concretas.  
Por ejemplo el Getcinema sale de eso, de las memorias de ellos, los 6, 7 cines de 
un barrio pequeño, era una ciudad de cines y teatros y muchas de ellos estaban en 
Getsemaní, entonces para ellos eso hacía parte de sus memorias del patrimonio del 
museo, del barrio, eso se había transformado, se había venido a menos y lo habían 
transformado en otra cosa pero la idea del cine estaba muy arraigada en ellos y la 
idea del encuentro colectivo para entrar al cine, de las filas, de que el barrio se 
encontrara en torno al cine, entonces Getcinema surge de ahí.  
 
¿Cómo hacemos para recuperar eso sí era tan fuerte en el barrio? ¿Cómo eso se 
puede convertir en un gesto de acción política? ¿De que se trata proyectar? ¿Si uno 
proyecta una imagen en un territorio también lo está ocupando? Comenzaron a 
aparecer preguntas que relacionaban lo patrimonial con la memoria con que esos 
espacios no existieran, como que se quería volver a tener cine en el barrio porque 
era una cosa que todos recordaban muchísimo pero entonces qué forma de cine 
podríamos tener ahora y como podriamos hacer para aprovecharlo, para juntar otra 
vez a la gente. Aparece entonces la idea de proyectar en espacio público que es 
una práctica del cine expandido en las prácticas artísticas contemporáneas y como 
un ejercicio de ocupación también de territorios. Ahí aparece Getcinema. Van 
apareciendo todas las preguntas y de todo lo que va sucediendo pero para formar 
a alguien sobre un dispositivo móvil, no se hace, uno ve un tutorial de como se hace, 
Andres Jurado ya tenía otras experiencias de ese tipo y el dijo hagámoslo así, 
tenemos que comprar de esos equipos y hubo un presupuesto de equipos que se 
quedaban en territorio entonces compremos estos equipos, podemos amplificar de 
esta manera, y se hizo digamos de una manera, barrial. El carrito se fabricó ahí, 
entonces ese dispositivo surgió de las preguntas que nos hacíamos sobre el pasado 
del barrio.  
 
Así han ido surgiendo las diferentes acciones de los proyectos de ahí en adelante y 
de los que yo particularmente hago. Esta es mi escuela, este proyecto es 
particularmente mi escuela y es lo que he ido trabajando después. Digamos aquí 
fue donde yo hice una maestría y me gradué en proyectos de creación colectiva con 
prácticas artísticas y todo eso. De aquí surge lo que yo camello ahora que son 
laboratorios, obvio yo no lo invente, existen desde hace mucho, pero para mí surgen 
de acá, esto es un laboratorio, básicamente.  
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Aquí hay un ejercicio de archivo que en el orden del tiempo no recuerdo como se 
fue dando pero  el de caracterización socioeconómica era un proyecto que ya tenía 
Florencio Ferrer. Es decir, él quería desde hace rato hacer una caracterización 
socioeconómica del barrio. Pero nosotros queríamos que fuera un proyecto no 
solamente de una línea sociológica o de estadísticas del barrio, sino también como 
lo volvemos un proyecto de artes o cómo lo retratamos ¿Qué es lo que no aparece 
en una caracterización socioeconómica? Les pregunto.  
 
S: Características de las personas, la esencia, todo lo demás queda por fuera.  
 
C: Claro, la gente no aparece. Entonces por eso esa caracterización terminó siendo 
un proyecto fotográfico, porque entonces una cosa es decir ahí vive fulanito con 
fulanita y otra cosa es sumarle a eso unos retratos del espacio y unos retratos de la 
gente. Por eso aparecen los retratos. El proyecto que ya florencio traía termina 
sumándole una práctica artística y documental que es la fotografía.  
 
Carlos nos lee:  
 
Este proyecto busca identificar las familias nativas que aun residen en el barrio y las 
condiciones en que lo habitan. Así mismo, se propone como un censo no 
convencional que integra otros niveles de información cualitativa que permiten 
elaborar una imagen más compleja de la realidad del territorio. Esta caracterización 
propone un cuestionario de orden socioeconómico que articula también preguntas 
abiertas sobre temas asociados a la memoria y el territorio, con el fin de indagar 
perspectivas subjetivas sobre los procesos que han modificado a Getsemaní. 
 
Nosotros les dijimos listo la idea es que cada uno tenga un proyecto y nosotros 
teníamos un monto en una bolsa para que cada uno haga ese proyecto, ¿Qué 
proyecto quieren hacer ustedes sobre el barrio? entonces Florencio dijo, yo quiero 
hacer desde hace tiempo una caracterización socioeconómica, listo. Luego los otros 
no sabían qué hacer. Por ejemplo, intervención de fachadas y murales, este es muy 
lindo porque el Bobby, todo el tiempo caminaba con nosotros, pero nosotros le 
decíamos como que bueno Bobby ¿Qué es lo que queres hacer en el barrio?  y él 
no estaba muy seguro. Pero de todas las conversaciones fueron surgiendo como 
una suerte de tristeza de el tambien, pues porque la gente se estaba yendo del 
barrio o se estaban yendo de las casas entonces de repente un vecino de él, durante 
ese año dejó la casa vacía, la vendió, y la casa a la que el podia ir a hacer visita 
antes, ya era un lote baldío.  
 
El Bobby tenía como esa imagen en la cabeza y tenía como una idea en la cabeza 
de que la gente conociera quien había vivido ahí y cuál era la historia también de 
esa casa y de porque razón la gente se había ido. Quería contar eso, y de alguna 
forma como que las conversaciones fueron llevando a la fotografía, como a que la 
fachada le pudiera hablar a uno o a los visitantes de quienes habian estado ahi, y 
que era lo que habia pasado ahi, entonces de ahí surge el ejercicio de intervenir una 
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fachada, que no es una cosa que nos hayamos inventado, las intervenciones de 
fachadas ya existen. El video esta de la intervención. 
 
Carlos nos lee:  
 
INTERVENCIÓN DE FACHADAS/FOTOMURALES. 
  
Reconocer el territorio, sus modificaciones y la fractura de las dinámicas tanto 
públicas como domésticas sufridas por el barrio, es el ejercicio que plantea este 
proyecto local, si se quiere de sensibilización. A través de la intervención de las 
fachadas de viviendas que se encuentran deshabitadas con fotografías ampliadas 
de sus antiguos propietarios, se propone un diálogo poético entre la imagen y el 
inmueble, que busca movilizar un ejercicio de memoria crítica y activar la discusión 
sobre el  futuro del barrio y sus vecinos. 
 
Con el Bobby ya dijimos listo, ya empapelemos las fachadas con fotografías de la 
gente que vivía ahí, comenzamos a ver cosas y dijimos de una listo.  Ahora, puede 
que uno en algún momento en un laboratorio en un proyecto de estos se de cuenta 
antes que la comunidad de que quiere hacer la comunidad porque quizá ya uno ha 
visto un proyecto de un fotógrafo antes, porque uno ya a visto proyectos ya ha 
consumido más de eso. Pero entonces un poco, y ahí es donde viene como trabajas 
vos de manera colaborativa cuando tienes información de más. Es como, yo le digo 
al Bobby, entonces empapelemos fachadas o me aguanto hasta que él encuentre 
la imagen, como la epifanía un poco y va y le digo, hagamos eso entonces. Quienes 
dirigen este tipo de proyectos tiene que haber una agudez, perspicacia, qué es lo 
que está reconociendo él y en qué momento hay que señalar eso. No decirle 
hagamos tal cosa. Nosotros nunca le mostramos un proyecto de empapelar, es 
como que él tenía esta cosa dolorosa sobre sus vecinos que se van y yo quiero 
verlos ahi, y quiero que la gente sepa que estuvieron ahí pero cómo hacemos para 
que la gente lo sepa, entonces para amplificar esas memorias de la casa y en algún 
momento surge como es. Tenes que tener una sensibilidad, para que no sea tu 
proyecto sino el resultado del diálogo entre nosotros y el. Porque es lo que yo te 
digo, yo tampoco voy a decir, no eso se me ocurrió solo al Bobby y el Bobby es un 
genio, no eso surge del proyecto, de los diálogos entre las personas, surge de ahí, 
de los intercambios que podemos tener.  
 
Entonces decimos vamos a empapelar, pero ¿Cómo ponemos a la casa a hablar? 
ahí le dijimos al Bobby tenes que ir a hacer entrevistas con la gente que vivía en 
esa casa, tene tu grabadorcita, te vas como periodista vos y vas y preguntas quienes 
vivieron en esa casa y que hicieron. Entonces el Bobby cuando nosotros nos 
íbamos, el Bobby se quedaba haciendo las entrevistas y cada uno de esos ejercicios 
de empapelar fachadas tiene una entrevista y una entrevista que luego es como 
bueno ¿Cómo hacemos que esto sea una acción? porque podemos empapelarlo 
listo, pero ¿Cómo lo hacemos más potente aún? pues hagámoslo en vivo y en 
directo, ponemos unos reflectores, traemos al parche de gente que va a empapelar, 
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montamos unos andamios y durante dos horas esto va a ser casi que un 
performance, un happening la gente  va a pasar y va a preguntar ¿Ve que es lo que 
pasa ahí? y se va a quedar un rato escuchando y a eso, que es una cosa que sucede 
en el arte contemporáneo, como no todo es objetual, sino que puede ser una acción, 
un gesto, un performance, tiene que quedar un registro de que fue lo que sucedió.  
 
En el arte contemporáneo, muchas veces no se vende la obra sino el registro de la 
obra, entonces vos expones en una galería y en un museo el registro de una acción 
y el registro de esa acción da cuenta de que la acción sucedio como una obra. En 
este caso es como listo hacemos la acción, empapelamos, ponemos las entrevistas 
y grabamos, para que quede el registro de la acción, entonces también hay un video 
de la empapelada. Ese video si lo hacemos nosotros. ¿Quiénes son los encargados 
de registrar lo que sucede aquí? nosotros, eso si lo tenemos que hacer nosotros. La 
empapelada surge del proyecto de las preguntas de los espacios baldíos para 
hablar precisamente de la especulación inmobiliaria, de la gente que se va y de las 
casas que quedan vacías. 
 
Luego por ejemplo, está empapelada duró como dos años, la gente iba y se tomaba 
fotos. Era un portón como de uno setenta por dos cuarenta. Luego hicimos esta, 
esta no era sobre las memorias de una casa sino sobre el día que la desocuparon 
y esta fotografía si la tome yo, como que fue una fotografía del momento pues, 
entonces decidimos con el Bobby empapelar esta parte con esa fotografía como del 
desalojo. Y luego hicimos, esta, que está empapelada la tumbaron a la semana 
porque esto lo vendieron para construir un restaurante. Lo que sucedió aquí es muy 
interesante porque la gente que construyó la casa luego llamo a el Bobby, para 
decirle queremos que nos empapeles el bar con fotografías de gente que vivió aquí 
en el barrio pero pilas super lindo, pero entonces nosotros le dijimos al Bobby, listo 
¿Vos que pensas de eso? por supuesto que le pagaban. Pero ahí es donde la 
memoria es instrumentalizable, su sentido inicial era denuncia ahora lo que le 
proponen ellos es que sea una memoria vaciada como de su fuerza política, 
simbólica, solamente esta para decorar un espacio que vive esa memoria. Y uno 
consume muchas cosas así ¿No?  Toda la cultura hipster y del revival  y lo vintage 
y es eso, toda la memoria es vaciada de su fuerza simbólica política y termina siendo 
super comercializada y eso estaba pasando ahí. Una práctica que propusimos de 
memoria crítica con un sentido político y de denuncia, se la iban a domesticar 
rápidamente al Bobby, con la memoria sucede esto, por eso estas cosas de que 
recordar o hacer un monumento asegura que en futuro no vuelvan a suceder 
crímenes es como una falacia completamente, eso no sucede. Entonces dejamos 
al Bobby en el dilema y el Bobby dijo, no pues esta gente me cree marica, me van 
a pagar ahorita y yo lo que estoy buscando es como lo contrario.   
 
Esos son los proyectos más interesantes y luego ya es como todo esto se 
transforma, primero en una exposición y luego en la página. Terminó siendo una 
expo barrial bien interesante y luego como todo esto se termina de articular en una 
página web. 
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En cuanto a lo técnico, Bobby se conseguía la fotografía se mandaba a escanear y 
luego eso en illustrator se divide en bloques y cada bloque tiene el tamaño de una 
página tamaño carta, se dejan los márgenes lo mínimo, para que no se pierda tanto 
la imagen y luego eso se saca en las ciento y pico de páginas, se enumeran y luego 
ir a pegarlas. Los hicimos con ADJ con los diseñadores, Herbert que era el director 
de ADJ me explico. 
 
A: yo tengo una pregunta, hemos hablado de todo lo que ha sucedido en torno al 
proyecto y después ¿Qué pasó? con la comunidad después. 
 
C: Pues mira, la comunidad con el Getcinema quedo con los equipos y terminaron 
haciendo uso de esos equipos. Pero lo que sucede siempre en este tipo de 
proyectos es que al final siempre hay un grado de orfandad. Como siempre queda 
la gente como, la gente debería de buscar recursos para continuar con las cosas, 
porque la fundación termina los procesos y hay un tiempo en el que específicamente 
se sigue en contacto con la gente de otra manera pero hay un tiempo también dónde 
ese hilo se desliga, se desvanece. Lo que sucede es que en estos proyectos como 
proyectos, desaparecen y dejan de funcionar, es decir, ninguna de estas prácticas 
se volvió a hacer. Seguramente la caracterización habrá servido para algo, el 
Getcinema lo tuvieron proyectando un tiempo y luego el video beam lo guardaron y 
quedó para la junta, el computador también, como que ellos ya comenzaron a hacer 
uso de los equipos de la manera en la que lo creían más apropiado.     
 
Lo que si es que esto reactivó otra vez en el barrio, y esto lo puede decir el Bobby 
también, un impulso de organizarse, de discutir, de pelear. Yo creo que en términos 
de la organización quizá contribuyó a que mantuvieran la conversación durante un 
año completo como encontrar otros caminos para decir las cosas. El barrio sigue 
resistiendo pero cada vez hay más hoteles, entonces es muy fuerte, si no hay un 
control estatal, es muy fuerte que puedan resistir, ellos igual se han hecho muy 
fuertes como organización entonces muchas de las cosas que pasan en el barrio 
suceden sin que los autoricen.   
 
En todos los proyectos hay un grado de orfandad, y son proyectos que no tienen 
tanto dinero como para una capacidad instalada, lo mismo en radiar memorias, es 
del 2014 y termina aca en el 2017, nosotros les dejamos unos equipos para que 
pudieran hacer sus proyectos de radio, pero no sabemos en esos momentos este 
proyecto en que vaya, se hizo o no se hizo, no se yo no hablo con los chicos desde 
hace un año.   
 
Y es lo que les decía, esta es mi escuela y esto es lo que yo sigo haciendo en el 
museo básicamente es propiciar condiciones para que se den proyectos de este 
tipo, lo que hago, si ustedes van a aver la exposicion que esta en la casa obeso, 
van a ver el adn de esto tambien, por que es un proyecto en un barrio, usando la 
coleccion del museo, pero si van y lo ven pueden encontrar entre esto y lo que esta 
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sucediendo similtudes porque a mi lo que me interesa son estas practicas artisticas, 
que es la educacion que me interesa en el arte. El arte puede ser un vehículo 
también para que sucedan este tipo de procesos en los pueblos también. Pero si 
hay un grado de orfandad y es duro, porque uno sabe que es difícil seguirse 
bandeando.  
 
Yo creo que de los procesos que uno debería de entender que son difíciles es que 
la gente pueda armar proyectos y bandear recursos, eso tampoco es tan sencillo.  
 
Sobre el ejercicio de la deriva, Carlos propuso su reemplazo por una obra, a 
continuación su explicación de la imagen de la ruta de los proyectos. 
 
Obra: A menina do mato de Leon Ferrari. Helio grabado sobre un papel.  
 
C: Ahí está entrando, y el del otro extremo que está abajo, ahí hay una camita y una 
persona y lo que ven alrededor son hojitas. Del otro lado también lo que se ve es 
una persona entrando.  
 
S: ¿Lo tomas como uno de los tantos caminos por recorrer? 
 
C: Pues digamos que es el camino que hace uno,  cuando entra a camellar creo 
que con una comunidad y se encuentra ahí, la cosa sería como quizá que la 
variación es que es de entrada o de salida pero finalmente se encuentra como con 
una comunidad como con un parche de gente que habita un territorio y uno entra a 
compartir como ese territorio y hacer un proyecto con esa gente en ese territorio y 
ese proyecto pues después de puede transformar en otra cosa . Digamos que son 
los caminos de entrada  o de salida a trabajar con una comunidad , así siento que 
han sido, de hecho yo he recorrido el país de dos maneras, como con mis papás en 
las vacaciones y con la fundación. En la idea de vacaciones con Adriana había una 
idea de vacaciones por ella, yo siempre me he movido por proyectos, pero ahora 
que tengo un puesto fijo tengo que salir a descansar sino me enloquezco. Entonces 
ahora pienso en la idea de vacaciones pero antes no, para mí siempre había que 
entrar a un territorio  y relacionarse con unas personas que tienen una manera 
particular y una historia particular, politica, social, economica con un territorio y se 
genera que yo comparto mucho  por un periodo con ese grupo de  personas  y se 
crea como el proyecto ahí y luego que puede que salga y sea otra cosa, pero 
masomenos esa es la idea un poco. Finalmente es una cartografía,es una imagen 
que es una cartografía, esa se las propondría.   
 

Nombre: Carlos Hoyos Bucheli 

Lugar: Santiago de Cali 
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Fecha: Marzo 15 de 2021 

Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  

S: Sara 

A: Álvaro  

C: Carlos  

Entrevista Radio Efecto Sonoro  

S: Bueno, entonces ahora vamos a hablar de Radio Efecto Sonoro…  
 
C: Okay, sí…  
 
S: También, coordinador de proyecto…  
 
C: Sí, es como que siempre hay un coordinador general y como que hay coordinar 
de lo que tiene que ver con las prácticas, estrategias vinculadas a las artes y siempre 
estaba Margarita que coordinaba el proyecto en un sentido general pero habitual 
hacíamos el mismo trabajo. Ella se encargaba más de lo histórico, la perspectiva 
histórica del proyecto y yo me encargaba de las estrategias desde la artes. Y, la 
coordinación administrativa la hacía Diana. En este proyecto también trabajamos 
con…  
 
S: La Asociación de Trabajadores Campesinos (ATCC).  
 
C: La Asociación de Trabajadores Campesinos y estuvo Andrés Jurado hasta un 
punto. Yo en la mitad tuve que desistir del trabajo de Andrés, porque me estaba 
dejando muy colgado, porque andaba en mil proyectos, entonces me dijeron que 
decidimos que no más Andrés porque está dejando colgado un montón de cosas, 
entonces Andrés salió en un momento del proyecto. Este proyecto surgió de un 
vínculo entre el Ministerio de Cultura con el área de Patrimonio, surgió de Centro de 
Memoria y Ministerio de Cultura, como entre Patrimonio Cultural Inmaterial y el 
trabajo con Memoria y, el Centro de Memoria Histórica. Creo que Patrick ya se había 
movido al Centro Nacional de Memoria Histórica y en el Ministerio quedaba una 
persona que me parece que era Luisa Sánchez. Pero, la persona que coordinaba, 
porque siempre había un coordinador desde el Ministerio, no era Luisa sino María 
José… Algo… Bueno, entonces surge ahí, nos invitan a camellar con la ATCC que 
es una asociación de trabajadores que se encuentra en Santander, cerca a 
Barrancabermeja y que hace parte del corregimiento de la india y la cabecera 
Municipal me parece que es… Se me va el nombre… Bueno, ahorita me acuerdo… 
Y la ATCC es una asociación que es muy importante en la historia campesina de 
Colombia. Ahí mataron en un pueblo que, no me acuerdo el nombre, a la hermana 
de María Jimena Duzán, a Silvia Duzán. María Jimena es una periodista muy 
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reconocida, investigadora de todo lo del paramilitarismo… Muy crítica, por supuesto, 
de todos los gobiernos uribistas de este país y su hermana estaba haciendo un 
documental con la ATCC sobre esta asociación y sobre el Magdalena y, sobre el 
origen del paramilitarismo, quizá, y la matan ahí. Matan a varios líderes de la ATCC 
y a ella la matan porque estaba empezando a hacerles entrevistas a ellos y, la 
organización es muy importante porque es una organización que logró un nivel de 
sostenibilidad y autonomía campesina muy importante en el país.  
 
Es un proyecto campesino como super estudiado también, tuvo un vínculo muy 
fuerte con la Universidad de los Andes, porque ese fue un proyecto de sostenibilidad 
alimentaria, productiva, de defensa del territorio… Bueno, súper importante y 
atravesado por muchas violencias y, de hecho, ellos también tienen casi que un 
acuerdo, inicialmente, un acuerdo de paz con las FARC y el ELN, hace muchos 
años ellos lograron unos acuerdos con las FARC pero después de esa masacre y 
otras violencias, pues los fueron socavando… Y ahora es una organización pero no 
tan efervescente y tan importante como lo fue a finales de los 80 y principios de los 
90 que es cuando matan a sus líderes.  
 
Entonces nos invitaron a trabajar con ellos con temas de memoria pero que fuera 
un noción de memoria fuera un poco más amplia que la noción de memoria del 
Centro Nacional de Memoria Histórica que tiene que ver con memoria histórica y, 
que es un memoria que, digamos, no es que se limite pero se concentra en 
memorias relacionadas con el conflicto armado colombiano. Entonces, a nosotros 
nos interesaba pensar y, hemos sido súper críticos de la idea de memoria histórica, 
entonces lo que nos interesaba era trabajar una noción de memoria más amplia.  
 
Cuando llegamos al territorio comenzamos el ejercicio… María José Arjona, no, 
María José Arjona es una artista… Eh, cuando comenzamos a visitarlos a ellos y a 
conocer el proceso, nos dimos cuenta que la ATCC había sido muy activa en 
términos de comunicaciones y habían tenido una radio que se llamaba Ecos de Paz, 
me parece, y esa radio había desaparecido por varias razones. Los habían tumbado 
con unos equipos, algunos equipos se les habían dañado… Y la radio había dejado 
de funcionar, entonces comenzamos a pensar en que quizá la manera de trabajar 
con los pelados y los jóvenes, que esa era un poco la idea, era trabajar como desde 
prácticas radiofónicas, porque también… Pero ¿qué tipo de práctica radiofónica?... 
Ahí aparece una pregunta, porque la zona no tenía acceso a internet, las distancias 
entre un vereda y otra son amplias, es como selva, pero no es selva, es bosque, 
entonces es como denso, una demografía difícil y el río Carare es el principal medio 
de transporte, entonces como que comenzaban a aparecer particularidades del 
territorio que nos decían… Quizá aquí sea más interesante camellar radio, pero la 
antena ya no funciona, no tenemos esos equipos para emitir en radio, entonces de 
qué manera nos pensamos la radio y como qué práctica radiofónica podríamos 
construir.  
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Entonces comenzamos a camellar con los pelados que decidieron camellar, fuimos 
a colegio, abrimos convocatorias, la ATCC invitó gente y la idea fue camellar con 
chicos que, no sé si lo que le interesaba a la ATCC era cómo generaba una 
transmisión también de lo que había sido la  ATCC, en término generacional, una 
transición también. Entonces, el reto era camellar con pelados y comenzamos a 
trabajar lo sonoro más bien, cómo reconectar con la memoria del territorio y con la 
memoria de la violencia también, pero digamos, de la historia del territorio desde lo 
sonoro. Entonces comenzó por ahí, por prácticas sonoras para entender el territorio 
y para recopilar memorias del territorio, no solo para recopilar memorias asociadas 
a la violencia sino memorias en las que seguramente iban aparecer, como sucedió, 
memorias sobre la violencia. Entonces, comenzamos a buscar cuál sería la 
alternativa y si podríamos armar un equipo, un dispositivo móvil de radio con los 
chicos y, empezar a hablar de radio, de la amplificación de la voz, de escuchar el 
territorio y así nació radio efecto sonoro que fue básicamente un colectivo de 
prácticas radiofónicas pensando muchísimo en la mesa de radio, como en el 
ejercicio de la mesa de radio como una intervención de espacio público, un 
happening, una acción en un territorio pero también con la posibilidad de 
encontrarse con unas personas a conversar, amplificar las voces, digamos, las 
memorias que se ponen en esa mesa y en la mesa de radio, un espacio de 
encuentro, porque se podía invitar otra gente a conversar.  
 
Con los que estaban ahí se podían amplificar esas memorias para que la gente se 
reuniera a escuchar lo que sucede en la mesa de radio y luego esas memorias se 
pudieran guardar, pero también era como… Bueno, ¿cómo viajamos también por el 
territorio con esta mesa de radio?, entonces había que generar un dispositivo móvil 
y autosuficiente para poder trabajar radio, entonces cómo nos conectabamos en un 
veredas o si el dispositivo tenía planta, entonces como un poco como el Getcinema, 
un dispositivo móvil. Entonces, de ahí surgió…  
 
Listo, como que armamos el dispositivo, los chicos comenzaron a trabajar en radio, 
en hacer piezas, en aprender a editar. Ahí fue muy importante un antropólogo que 
vinculamos al proyecto que fue un hit, muy chévere… No recuerdo el nombre pero 
es de apellido Gálvis… Y fue muy divertido, porque él se convirtió casi que en un… 
Santiago Galvis, creo, espera lo busco en internet… Y Santiago acabó de llegar de 
estudiar en México y él trabajó… ¿Por qué entró al proyecto? porque él había hecho 
una investigación sobre comunidades campesinas y sobre la ATCC, un investigador 
de la ATCC. Entonces, Santi entró a trabajar en el equipo… Entonces…  
 
S: Entonces, él contribuyó en todo…  
 
C: Él estuvo en todo lo del proyecto y terminamos montando esta mesa de radio 
portátil, móvil con equipos que se llevaban en la maleta y bueno, pero entonces 
¿cómo recorremos el territorio? y lo que hicimos fue pensar en una… Como el río 
había sido tan importante, pensar en un dispositivo móvil que viajara por el río y ahí 
surgió el balsófono.  
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Nosotros subimos en lancha hasta una vereda, en esa vereda se construyó una 
balsa y luego bajamos con el balsófono e íbamos recorriendo el río, amplificando 
memorias del río, pero también escuchándolo, entrevistando gente que iba 
apareciendo en el camino, entonces el río también se convirtió en una voz y, en 
términos generales, fue ese el proyecto. Dos sesiones de radio en una vereda y en 
la India y, el balsófono y, cada una de esas sesiones toca diferentes temas: Cocina, 
el territorio… Entonces, vos te metías a la web y podías escuchar toda la sesión, en 
una vereda y en la otra también podías escuchar la otra sesión y, Santi se convirtió 
en el conductor del programa, era buenísimo, era súper divertido, él es como muy 
serio pero hablaba como: “Bienvenidos a la…”. Entonces, todos los pelados iban 
conversando con él, iban invitando gente, ponían música pero lo valioso de la mesa 
de radio a veces no es quiénes te escuchan o esos contenidos quiénes lo van a 
escuchar, sino lo que sucede aquí, lo que sucede entre quienes comparten la mesa 
y quienes están escuchándolos, para mí es como uno de los valores fuertes de la 
idea de radio asociada a una mesa en la que la gente puede conversar y, por 
ejemplo, esa práctica nosotros la trabajamos en el museo todo el tiempo, porque 
una de las personas que hace del equipo de educación es Stephany López, tiene 
un colectivo que se llama Noís Radio y, Noís Radio es un proyecto de arte y radio, 
prácticas radiofónicas entonces en el museo metimos la radio como a los trancazos, 
como a veces para iniciar proyectos, como que la gente se reune en una mesa y 
nos ponemos con micrófonos a que hablen de ellos, entonces bueno… Es como 
una estrategia que es de las comunicaciones pero con una apropiación desde las 
artes también y desde lo comunitario.  
 
Entonces, así surgió y así se fue dando  Radio Efecto Sonoro, luego Radio Efecto 
Sonoro tuvo una sesión más en el territorio y luego los chicos vinieron a Bogotá y 
estuvieron en un proyecto en Corferias que no sé a qué estaba vinculado, pero 
tuvimos unas sesiones en Corferias de radio y ellos tuvieron entrevistas a diferentes 
lugares, un par de talleres. Digamos que ahí se armó Radio Efecto Sonoro, entre el 
2014 y el 2016, ese es un poco el proyecto. De ahí quedó montado el colectivo que 
es Radio Efecto Sonoro que es de los chicos pero, las situaciones también de ellos 
los tiraron a todos por caminos diferentes, unos se fueron al ejército, la policía, otros 
se fueron a Chocó pero yo todavía me hablaba con ellos hasta el año antepasado… 
Y luego todo eso derivó en un proyecto ya expositivo que fue Radiar Memorias con 
el Carare que fue una beca con el Centro de Memoria Histórica, pero yo siento que 
ese es un capítulo aparte. Aunque si les interesa podemos abordarlo en otro 
momento, pero Radio Efecto Sonoro fue eso, más bien la mesa de radio y las 
prácticas sonoras, como un espacio para escuchar voces del territorio, amplificarlas 
y encontrarse desde lo sonoro con las memorias del territorio.  
 
S: Siempre hicieron parte, como que… Había personas de la comunidad fijas en 
esa mesa e iban invitando a más personas…  
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C: Sí, iban invitando a más personas, íbamos a la vereda, la gente estaba ahí y la 
invitábamos a participar… La gente venía y conversaba, entonces todas esas 
conversaciones se pueden escuchar ahí, todas tienen una reseñita que dice: “Esta 
conversación es por tal y tal razón…”. Yo les envié el archivo, ¿cierto?, un archivo…  
 
S y A: No…  
 
C: Mmm…  
 
S: ¿Y las secciones?, porque en el informe aparecen también unas secciones que 
unas de cocinas, otras de memoria… Esas sesiones, ¿cómo…? 
 
A: Por ejemplo, aquí en el Soundcloud se ve: Subliminal, número 1, intro, radio 
efecto sonoro; 2, esta es su historia, audio en vivo; 3, sabores del Carare…  
 
C: Ajá, esas secciones eran las que a ellos les gustaba…  
 
S: ¿Ellos mismos propusieron esas secciones?...  
C: Sí, pues iban dando como entre todos las ideas. Lo que uno veía era un mapa 
del territorio, el río, diferentes puntos del balsófono, la sesión de Matecaña, de 
guadua que era la sesión de una vereda y la sesión de la India, entonces vos podías 
entrar ahí y escuchar todas las sesiones en vivo también y esas secciones ellos las 
fueron definiendo y, era un grupo de cinco chicos que hicieron parte del proyecto y 
siempre con la ATCC, por supuesto. Ese proyecto fue muy lindo, fue muy 
interesante. 
S: ¿Y no se presentaron en un primer momento dificultades o siempre ellos 
estuvieron como: “Yo quiero participar”?.  
 
C: Fue más fácil, porque ya el Centro Nacional de Memoria Histórica había hecho 
el primer contacto. Claro, ya habían publicado uno de los informes, creo que el 
primer informe que publica el Centro Nacional de Memoria es el de la ATCC, 
entonces ya había un trabajo largo del Centro de Memoria con ellos. Nosotros 
llegamos a trabajar otra idea de memoria con ellos, pero ya el trabajo de 
concertación y de comunidad ya estaba hecho, entonces ese es Radio Efecto 
Sonoro. Luego viene Radiar Memorias, pero Radiar Memorias tiene otra apuesta.  
 
A: O sea, Radiar Memorias termina siendo como una mutación o continuación de 
Radio Efecto..  
 
C: No, es que luego aparece una convocatoria en el Centro de Nacional Memoria y, 
en esa convocatoria, pues se citan proyectos de memoria y nosotros presentamos 
un proyecto vinculado a la ATCC de la mano con Radio efecto Sonoro, pero la idea 
era como hacer un trabajo, porque nosotros nos dimos cuenta que habían 
muchísimo archivos que estaban por ahí volteando en la ATCC y que no habían 
entrado en la selección y en la revisión  que había hecho el Centro Nacional de 
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Memoria y, había unos episodios que nos parecían muy importantes que tenía que 
ver precisamente con los diálogos de paz entre la ATCC y las guerrillas, que tenían 
que ver con el proyecto de autonomía campesina, que tenían que con las 
estrategias que había desarrollado la ATCC para resistir al conflicto y, más que para 
resistir sí, como enfrentarse al conflicto y sobrevivir al conflicto y, nos interesaba 
como indagar eso, porque la ATCC a diferencia de muchas otras organizaciones, 
no se había considerado o no se llamaba a sí misma o denominaba como víctima. 
La categoría de víctima en el conflicto aparece un tiempo después, inicialmente se 
hablaba de desplazamiento.  
 
Cuando se comienza a hablar un poco de la guerra en los años 2000, se hablaba 
de desplazamiento que es como un fenómeno que golpeó mucho a la ciudades en 
Colombia y es que se comienza a desplazar mucha gente a finales de los 90 y 2000 
a la ciudades, luego con la idea de memoria histórica, quizá antes pero en esa 
misma onda, aparece la idea de víctima y, la idea de víctima es una cosa súper 
compleja, hay una cosa ontológica, no sé si ustedes saben a qué se le denomina 
ontología en las ciencias sociales y es como la construcción del ser, ontos es del 
ser, entonces como que los sujetos quedan entre paréntesis, se reducen a la 
condición de víctimas y toda otra cantidad de cualidades desaparecen y, entonces, 
los sujetos también se suspenden, como que mientras vos estés en una condición 
de víctima, no sos ni una cosa… No sos ni lo que eras antes ni lo que podés ser 
después, estás como en una suspensión, sos como un sujeto suspendido, entonces 
es una categoría que es muy violenta con los sujetos también y sacudirse de esa 
condición es difícil y, en todas estas políticas de memoria histórica y de resistencia 
de las personas que han vivido el conflicto, todo el tiempo se reincide en que sos 
víctima, víctima, víctima y la ATCC no se entendía a sí mismo como víctima, 
entonces nos parecía muy interesante. Y lo que nos interesaba era liberar el archivo, 
que con esos archivos pudieran liberarse en la exposición, porque también lo que 
hace el centro de memoria, lo que sucede con los archivos es que se archivan 
precisamente, lo que nosotros queríamos era como que su flujo se liberara y se 
pudiera transformar ese documento en otra cosa, entonces la exposición era un 
laboratorio de archivos también que invitábamos gente a que se apropiara de ese 
tipo de archivos y se generara otro tipo de cosas.  
 
Entonces Noís hizo una sesión de radio con archivos que nosotros habíamos 
encontrado de grabaciones de negociaciones de paz entre la ATCC y la guerrilla, 
hicieron una sesión en vivo con eso, un performance y de eso se trató básicamente 
Radiar Memorias. Entonces, la exposición, lo que hacía era liberar ese archivo y 
encontrar documentos que hablaban un poco de las estrategias políticas, estéticas 
de comunicaciones que había usado la ATCC; por ejemplo, había un montón de 
postales que enviaban organizaciones de todo el mundo a la ATCC diciéndoles…. 
Y, es una organización que ganó un premio nobel de la paz, hay un premio 
alternativo para la paz que se lo dan a organizaciones. Ellos se lo ganaron en el 
91/92 después de que asesinaron a los líderes. Entonces, teníamos postales de 
organizaciones de afuera que les enviaba diciéndoles: “lo que hacen ustedes es 
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impresionante”, “los apoyamos desde lejos…” y eso, el Centro de Memoria lo había 
descartado y para nosotros eso era muy valioso para la organización y para la 
historia de esa organización y, todo eso nosotros nos lo encontramos en cuartos 
como en cajas abandonadas; por ejemplo, cuando matan a los tres líderes que eran 
los tres grandes líderes de la organización, o sea, tres manes durísimos, lo que hace 
la organización es que, al día siguiente, después de que los han matado, hacen 
asamble de la asociación y nombran a otro presidente y, nombran a una presidenta, 
la que se mide y dice: “yo quiero ser presidenta” es una mujer y la nombran, o sea, 
ni siquiera los habían enterrado pero como organización sabían que tenían que 
nombrar de una vez a otro, o sea, que no se iban a dejar… O sea, les matan a tres 
y al otro día… A los dos días, marica, nombran otra presidente.  
 
Entonces, como que tenían todas estas estrategias también y la exposición se 
trataba era de eso básicamente y, tenían una mesa de radio. Y nosotros trajimos a 
los chicos desde allá a que hicieran sesiones de radio ahí, los trajimos y construimos 
el balsófono y, el balsófono, estuvo en la piscina de la Casa Obeso flotando toda la 
exposición, entonces digamos que esa fue una versión sí de Radio Efecto Sonoro, 
digamos, del proyecto que es el último proyecto de la Fundación. La Fundación tiene 
dos o tres proyectos expositivos. Tiene la exposición de Getsemaní, tiene esta de 
los trenes y tiene esta exposición.  
 
S: Ujum, ¿con qué imagen te quedas de Radio Efecto Sonoro?.  
 
C: Con… Pues yo después de eso quise seguir haciendo radio todo el tiempo y me 
queda como la idea de mesa de radio del proyecto, como de un espacio que ayuda 
a tramitar, la radio tiene eso, como de espectralidad… Como de, hay voces que 
pasan por ahí amplificando y viajan con ondas y, la memoria, la memoria funciona 
así, son como voces que están todo el tiempo como latiendo y que entran a la mesa 
de radio, al espectro sonoro y se amplifican. Para mí esa es como la imagen  de ese 
proyecto, la memoria como ondas que se pueden amplificar y que pueden viajar en 
el espacio y en el tiempo, por supuesto. Entonces bueno, eso fue Radiar Memorias 
chicos.  
 
Nombre: Ana Margarita Sierra 

Lugar: Santiago de Cali 

Fecha: Marzo 29 de 2021 

Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  

S: Sara 

Álvaro: Álvaro  

A: Ana 
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Entrevista Memoria de la Libertad II 

 

Sara: Podemos iniciar con Memorias de la Libertad II, fragmentos de lo cotidiano. 
Nos gustaría saber ¿Qué rol desempeñaste en este proyecto? 
 
A: En ese proyecto yo fui la coordinadora.  
 
Sara: Okey, cuando nos estabas hablando ahorita de que el proyecto comienza la 
incertidumbre, dentro de esto ¿Cómo se da ese primer acercamiento con la 
comunidad? 
 
A:Pues aquí hay dos comunidades, está por un lado la comunidad de los Rom, el 
grupo la compania, entonces ahí teníamos ya una directriz marcada por el ministerio 
y era trabajar con los Rom. Digamos que ellos ya habían determinado que la 
financiación de este proyecto estaba destinada a atender a un grupo poblacional y 
esto para chulear el tema de enfoques diferenciales y de atender este tema de las 
poblaciones y los grupos étnicos desde las instituciones. Esto es un formalismo y 
digamos una cosa oficial del ministerio, y el ministerio con eso puedo chulear que 
atendió a tal población, entonces ellos ya habían determinado que uno de los casos 
a trabajar tenía que ser con los Rom, asi que alli no tuvimos mucho rango de juego. 
 
El otro caso, inicialmente, propuesto por el ministerio ya más en términos de 
sugerencia y no de directriz era trabajar en el sumapaz, porque también querían 
atender algo de población rural o digamos de este concepto de ciudad rural. Sin 
embargo, ahí tuvimos un acercamiento inicial y nos dimos cuenta de que ya había 
como una sobrepresencia de institucionalidad en sumapaz, entonces es cuando 
nosotros proponemos, ya con un interés particular, nos ponemos a abordar el tema 
de los conflictos de proyectos urbanísticos como el plan “centro” en La Candelaria 
y en el Centro Histórico Ampliado, respecto a la habitabilidad y cómo esto existía en 
la maneras de habitar de la gente del centro, esto fue como la semilla que luego se 
va a tratar en Getsemaní. Digamos este problema de los desplazamientos que se 
dan en los centros históricos y en los lugares que son declarados como patrimonios, 
gracias a la especulación inmobiliaria en la vida urbana, fue como la semillita que 
nace ahí en Belén, que luego se va a tratar de manera más profunda en Getsemaní. 
Entonces proponemos el acercamiento inicial de ver cómo los proyectos que en ese 
momento estaban andando, urbanísticos, podrían tener efectos de desplazamiento 
en la población local y en la población tradicional del centro histórico de Bogotá, que 
es grande, no solamente es Belén.  
 
Nos acercamos a varios colectivos de todo el sector y encontramos en Belén un 
colectivo interesante, unas inquietudes interesantes, un espacio de trabajo también 
propicio y ahí es cuando decidimos meternos en Belén. 
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Sara: Ya con ese panorama establecido, ¿Cuáles podrías decir que fueron los 
mayores retos a la hora de acercarse a la comunidad? o ¿Sientes que desde un 
inicio todo fluyo fácilmente? 
 
A: Pues tal vez lo más complicado para el caso de Volviendo al Barrio, fue conformar 
el equipo de base, porque inicialmente habían personas de diferentes barrios, no 
solo de Belén, sino de diferentes barrios del centro y los intereses eran muy 
distintos.Había un pelado por ejemplo que no quería abordar el tema de la 
habitabilidad sino que quería irse más como por el lado del hip hop y el graffiti y el 
rap, porque él vive en Egipto en un barrio que es más hacia los cerros, hacia arriba 
de Belene, entonces lo más difícil fue establecer consensos en el grupo de trabajo. 
Finalmente, esta persona no siguió con el proceso él se salió a mitad de camino y 
quedaron los que con los que se logró establecer una  especie de consenso o de 
intereses comunes. Ahora recordando, creo que una de las cosas que permitió que 
el trabajo a partir de un momento fuera más fluido con este grupo fue que quedó el 
grupo de base conformado por unos pelados que ya eran amigos antes y que ya 
tenían procesos creativos alrededor del teatro y sobretodo previos, es decir ya había 
como lazos afectivos y lazos de trabajo, entre este grupo de trabajo previos, 
entonces creo que eso favoreció que la cosa fluyera, una vez las personas que no 
estuvieron de acuerdo con la manera de trabajar y etcétera se fueron apartando. 
 
Sara: Para los consensos que acabas de mencionar, y los lazos afectivos ya 
creados, ¿Crees que el equipo usó alguna estrategia o técnica más antes de iniciar 
con la metodologías para el proceso creativo?  
 
A: Pues para el caso de Belén, antes de comenzar a pensar siquiera en un producto 
como el que ustedes ven que es el corto, el docu de Volviendo al Barrio, lo que 
hacemos es sesiones largas de trabajo, de conversar y de conversar sobre 
problemas locales, digamos sobre problemas que ellos identificaban como 
conflictos del territorio y como cosas que ellos quisieran visibilizar o cosas de las 
cuales quisieran hablar o cosas de las cuales tuvieran ganas de producir relato. 
Entonces, antes de pensar que iba a ser un documental y en sobre que iba a ser el 
documental, tenemos una serie de sesiones como les digo, un tiempo largo, de 
decantar de hablar mucho, de darnos cuenta de cuáles son los intereses de cada 
uno, de cuáles son las inquietudes creativas de cada uno, de cuáles son las 
fortalezas. Creo que ese espacio holgado y de cierta manera generoso para hablar 
y hablar de los intereses y de que es lo que se quiere fue lo que permitio  que una 
vez se prefirio, se configuró o se delimito el tema, ya la cosa fluyera de una manera 
más fácil, con ellos fue así. 
 
Sara: Sientes también que en general, en este proceso ¿Hubo algún cambio en las 
definiciones o conceptos teóricos de pronto que ustedes propusieron en un inicio? 
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A: Pues siempre hay reformulación, digamos esto que les contaba al comienzo de 
tratar de lidiar con la incertidumbre, es precisamente eso, estar siempre en 
disposición y en capacidad también sobre todo de reformular y de replantear. 
 
Para Volviendo al Barrio, para ese docu, no había nada predeterminado, digamos 
eso puede ser una ventaja, nada predeterminado ni en términos temáticos, sino 
apenas, un dibujo muy abstracto  de que lo que queríamos dar cuenta de este 
conflicto entre los habitantes tradicionales de un sector y la amenaza de esos 
proyectos urbanísticos, eso era apenas como una sombrilla temática que 
permaneció pero que también tuvo crisis y tuvo momentos en los que pudo haberse 
replanteado. Yo ahora no recuerdo muy bien cuales fueron los giros 
específicamente con este proceso pero siento que el proceso de Belén fue más o 
menos, digámoslo armónico, en términos de los presupuestos que nosotros 
llevábamos , apenas como presupuestos y no como señalamientos conceptuales ni 
metodológicos precisos, pero creo que sí se mantuvieron. La idea de hacer un docu 
o un audiovisual digamos que fue, vimos pronto que era realizable.    
 
Ahora, ya con el caso de los Rom, eso si fue otra historia porque todo se puso en 
crisis, digamos todo, todo es todo el proceso, porque la población es muy fuerte 
identitariamente y ellos son difíciles de involucrar y  de digamos de coptar en 
procesos que no sean propios y en procesos de los cuales ellos no pueda sacar 
partida tangible y eso me parece que es una fortaleza de la comunidad Rom, ellos 
están muy blindados culturalmente y han sabido aprovecharse muy bien de su 
estatus del reconocimiento de población étnica para sacar provecho del Estado y 
jugar de una manera muy hábil y muy astuta con eso. Pero como ellos todo el tiempo 
están presentándose ante el Estado con el estereotipo del gitano que es el que 
vende y es que al Estado le come cuento, entonces ellos en este proceso estaban 
así, estaban como enmascarados y fue muy difícil que se relajaran que dejarán 
como esta cosa de tratar de venderse como el gitano de la película y permitirnos 
entrar a su cosmos. Ahora, ellos, los Rom, decidieron que quienes iban a participar 
en el proceso eran los pelados, los jóvenes de la compania, de unos doce a 
dieciocho años masomenos, pero ahi habia un problema y era que los pelados 
estaban casi que obligados a asistir al proceso, obligados por los mayores de la 
compania, entonces cuando uno no está porque quiere en un proceso pues eso 
tiene muchas trabas.  
 
Así que con ellos nos tocó replantear todo una y otra vez,  para que la cosa no fuera 
tan forzada para ellos y tan abrupta y tan violenta también para ellos, pero que 
tampoco fuera la caricatura del gitano: el baile y el cobre, bueno digamos lo que 
puede estar dentro del lugar común de lo que la gente percibe como un sujeto 
gitano. Con ellos el proceso si tuvo crisis continuas casi y en cada crisis nosotros 
tenemos que replantear la manera de llegarle a los pelados, de replantear los 
ejercicios que queríamos que hicieran y que replantear la manera de construir la 
narrativa del docu que quedó al final, que es un docu que refleja lo caótico y lo poco 
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lineal que fue ese proceso y a mi en ese sentido me gusta porque el corto finalmente 
es fiel a lo atropellado y a lo desordenado y a lo difícil que fue, eso.  
 
Álvaro: Tú nos hablas de que fue muy difícil romper esta pared que tenía la 
comunidad Rom ante toda la situación, ¿Cómo lograron traspasar esa pared? Fue 
a través del diálogo de igual manera o  ¿Utilizaron otras tácticas como para ya 
romper esa coraza y que pudieran haber estos momentos de replanteamiento 
continuo?  
 
 
A: Pues yo creo que la manera de entrar a un  grupo y a cualquier comunidad, y 
bueno les hablo de los Rom porque quizá ha sido la más difícil, es estando, es 
parchando, mejor dicho es generando espacios que no se circunscriban a la tarea 
y a la sesión de trabajo y al producto y tal sino, compartiendo espacios. Estando en 
la casa de ellos, sin mucho que hacer, sino estando ahí no con tareas o actividades 
específicas, sino tratando de estar y compartir mucho tiempo con la gente no 
necesariamente, como les digo, que el tiempo no se enmarque solamente en la 
tarea, en mi actividad y mi producto, sino que puedan ser espacios donde se 
compartan otras cosas y en donde haya otra información que circule y eso permite 
que la gente vaya teniendo mucha más confianza  lo vaya dejando a uno entrar en 
la intimidad de sus mundos y lo vaya dejando también pues tocar esos mundos. Así 
que, digamos que la manera era esa, tratar de estar lo más que podíamos sin ningún 
objetivo muy claro, entre sesiones. Digamos en los proceso de concertación, que 
son previos, para conformar los grupos de trabajo, para acercarse a los territorios, 
estar también en ese modo, no en un modo de llego la institución y vamos a hacer 
un grupo de trabajo sino en un modo más de conocerse y luego ya cuando se 
establecen los grupos de trabajo, entonces si como les digo tratar de simplemente 
estar y de observar y de que ellos también tengan el chance de interpelarnos a 
nosotros como equipo y hacernos todas las preguntas del mundo y tener todas las 
desconfianzas también y poderlas expresar, eso, estar abiertos y creo yo expuestos 
a ellos a la gente pues. Esto no se logra del todo, pero creo que si logramos un 
rango de intimidad y de confianza con la gente que luego pues permite que las cosas 
fluyan. 
 
Sara: Con esos momentos de intimidad y de experiencia y de estar con ellos 
¿Sientes que tuviste un diálogo con las imágenes, con las expresiones y gestos de 
ellos que posteriormente te ayudó a trazar esa ruta que iba a seguir el proyecto?  
Más allá del diálogo que puedas tener normal de comunicación verbal.      
 
A: Claro, eso es clave y por eso creo que es importante estar mucho con la gente y 
estar mucho en los territorios. Cuando yo les decía al comienzo que los códigos 
culturales de cada grupo determinaban las metodologías y los productos es 
justamente eso, todo lo que todos los gestual, todo lo que pertenece al universo 
estético de cada comunidad o de cada grupo, todo lo simbólico también. Poder estar 
en un espacio para captar toda esta información que es codificada, y es codificada 
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porque tiene sentido solamente en un espacio y un territorio de un grupo específico 
de personas y poder tratar de descifrar esos códigos con el fin de que los proyectos 
y los productos no fueran ajenos a esos códigos sino que al contrario, se formularan 
y se enunciaran desde ahí, entonces creo que gran parte de la manera de acercanos 
y de plantear el trabajo y la ruta de los proyectos tiene que ver con eso que 
preguntas y es, tratar de captar toda esta información que hace parte de los 
universos simbólicos y de los universos estéticos y de las maneras de vivir, de los 
gestos, para que con base en ese involucramiento la cosa sea más genuina o tenga 
algo de verdad mejor dicho, no solamente verosimilitud, sino de verdad en términos 
de que no vamos a imponer una mirada, sino que lo que queremos es que la mirada 
pueda ser lo más fiel posible a esos códigos, a esas maneras de ser de un grupo, 
de un territorio. Maneras de ser que se traducen tanto en la fisonomía de la casa 
como en la de la fachada como en la manera de decorar su casa, como en la manera 
de vestir, como en la forma de hablar, en la forma de saludar, en lo que hacen en el 
tiempo libre, digamos es todo el universo de sentidos de un grupo. Tratábamos de 
estar abierto y de percibir eso. 
 
Sara: Para finalizar, nos gustaría que nos contaras, si el ejercicio que desarrollaste 
en Memorias de la Libertad II fuera una imagen, ¿Que imagen se te viene a la 
cabeza?   
 
A: Yo creo que si hablo de Belén me imagino a dos de las mujeres con las que 
trabajamos sentadas en el andén de un callejón hablando y echando chisme y 
contando historias. Se me viene a la cabeza esas dos mujeres sentadas en el andén 
en el escalón que comunica el andén con una de la casa de ellas hablando, ellas 
dos hablando, doña Miriam y se me olvida el nombre de la señora ahora, pero si me 
imagino la imagen de esas dos mujeres en ese callejón hablando.                                                                                  
 
Nombre: Ana Margarita Sierra 

Lugar: Santiago de Cali 

Fecha: Marzo 29 de 2021 

Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  

S: Sara 

Álvaro: Álvaro  

A: Ana 

Entrevista Memoria de la Libertad III 

S: Bueno, ya como para culminar vamos a dirigirnos a Memorias de la Libertad III. 
Ana, nos gustaría comenzar sabiendo cómo es el proceso con la comunidad de 
Getsemaní.  
 



252 

A: Bueno, parte del equipo de investigación y de realización del proyecto de la 
Fundación, incluyéndome, habíamos estado interesados en abordar de alguna 
manera el proceso de desplazamiento y este problema generado por  la 
gentrificación, específicamente en sector de Getsemaní y entendíamos que la 
declaratoria de Cartagena y del centro histórico como patrimonio de la humanidad 
había incidido o había abierto la puerta a un interés inmobiliario y turístico en este 
territorio. Entonces nosotros, Patrick Morales y yo, específicamente, habíamos 
estado acercándonos antes de conocer el proceso al barrio y digamos que éramos 
muy sensibles a lo que estaba pasando, porque además, digamos que otro 
antecedente afectivo, es que yo particularmente tengo una relación estrecha con 
esa ciudad y había un interés afectivo de mi parte, digamos que eso es bueno decirlo 
también, por la ciudad y por el centro. Así que nos acercamos con Patrick de manera 
preliminar o de manera previa, más bien, a iniciar el proyecto, conocemos a algunas 
personas del barrio de manera muy informal y luego ya con base en esto primeros 
contactos que, específicamente se trataba de Miguel Caballero y Raul Paniagua; el 
primero, habitante, nativo y residente de Getsemaní, el segundo, casado con una 
habitante o ex habitante de Getsemaní y ambos interesados en activar procesos de 
resistencia y de reflexión y, problematización de todo lo que estaba pasando, así 
que los primeros contactos son estas dos personas. Entonces con ellos tenemos 
unas conversaciones muy en borrador sobre lo que eventualmente la Fundación 
quisiera hacer y ellos se encuentran muy dispuestos en estas conversaciones 
previas y, nos dicen que una vez la Fundación haya concretado o hubiera 
concretado las condiciones para desarrollar el proyecto, entonces ellos nos harían 
el vínculo y el contacto con el resto de habitantes de Getsemaní que tenía alguna 
reflexión o algún proceso decantado, centrado en este problema del 
desplazamiento. Así que ese es el primer encuentro con pobladores y con actores 
de Getsemaní.  
 
Ya una vez tenemos claro que el proyecto va, el Ministerio de Cultura finalmente sí 
se sube al proyecto y que nos aprueba las propuestas y demás, entonces ya 
tenemos unas reuniones ampliadas de concertación con más gente del barrio que 
Raul y Miguel nos han ayudado a contactar, entonces ese es el primer momento.  
 
S: Okay, de pronto nos podrías describir ya, esas reuniones que tiene con la 
comunidad con estas figuras de Getsemaní, ¿De qué trataban?, ¿Eran ustedes 
presentándose a ellos como Fundación y de ahí, de esos primero encuentros, qué 
actividades se comienzan a realizar a partir de ellos?.  
A: Nosotros llegamos al barrio, llegamos a estas reuniones ampliadas como 
Fundación y como Ministerio de Cultura, es decir, siempre íbamos parte del equipo 
de la Fundación y Patrick Morales que era nuestro enlace con el Ministerio de 
Cultura, es decir, él era funcionario en ese momento del Ministerio, entonces nos 
acercamos desde este vínculo de institucionalidad y oficialidad del estado y, 
nosotros como Fundación. En estas reuniones, eran una reuniones iniciales en 
promedio de unas veinte personas, todos habitantes del barrio y todos con 
reflexiones y acciones previas enmarcadas en este problema de la gentrificación, 
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es decir, de las especulación inmobiliaria amarrada al turismo y de cómo esto estaba 
generando el desplazamiento de los habitantes, así que, por supuesto el encuadre 
a este es decirles que la Fundación y el Ministerio están interesados en desarrollar 
un proyecto colaborativo con los habitantes del barrio y, en estas reuniones, lo que 
primero comienza a pasar es que ellos comienzan a desfogarse de todo lo que 
tienen que decir, todas las demandas que tienen, todas las afectaciones que han 
sufrido con el desplazamiento y con la llegada tan agresiva de los espacios turísticos 
y, también a formular salidas y respuestas ante estas afectaciones, entonces son 
reuniones muy acaloradas y muy intensas, en donde ellos encuentran que por fin la 
institucionalidad está mirando para allá y que por fin hay un espacio que, aunque no 
tiene todos los dientes para solucionar el problema, al menos sí es un espacio de 
escucha y de interlocución con la institucionalidad.  
 
Así que esas primeras reuniones son de mucha algarabía, mucho calor en la 
conversación y en este tono, contarnos ellos cómo ven el asunto, cómo ven este 
problema, cuáles son las vías de soluciones que identifican y, también, cuáles son 
las afectaciones que han sufrido como colectivo y como individuos.  
 
S: Okay, vale, entonces como que cuando ellos se comienzan a dar cuenta que el 
trabajo va es para ellos, ¿ustedes toman la determinación de decir… Pues, ya 
adentrándonos en Getcinema y de los proyectos locales en quiénes van a ser las 
personas que van a liderar estos proyectos?.  
 
A: Antes de eso hay un proceso previo que tiene que ver un poco con lo que les 
contaba la vez pasada y es que nosotros, digamos, llegamos a los territorios con 
dos premisas: primero, es que no queremos ser autores, no queremos generar 
procesos sobre las comunidades sino propiciar procesos desde las comunidades, 
es decir, que las comunidades o los actores locales sean quienes se enuncien, sin 
desconocer la mediación nuestra, por supuesto y sin desconocer las condiciones de 
mediación que nosotros mismos representabamos, pero queriendo que fuera la 
gente la que se enunciara y, por otro lado, esta incertidumbre en términos de 
estrategia de las que les hablaba.  
 
Así que antes de pensar en estrategias como el Getcinema, tuvimos un tiempo casi 
de unos dos meses o tres, creo, de involucrarnos en el barrio lo más estrechamente 
posible y de descifrar esos códigos de los que les hablaba la vez pasada, es decir, 
identificar esos códigos de sentido desde los cuales pudiéramos ya pensar 
estrategias puntuales como esta del Getcinema. Así que hay un proceso como de 
estar en el barrio, de conversar con la gente, de identificar sus maneras de vivir, de 
identificar las maneras actuales e históricas sobre cómo se comunican y, en este 
proceso que es de conversación, de indagación también nuestra, investigativa, es 
decir, de un proceso de investigación que notamos o resulta entonces evidente, que 
el cine ha sido, históricamente, desde los años treinta o cuarenta del siglo veinte 
hasta los años ochenta, más o menos, un espacio importantísimo para la identidad 
barrial y un espacio que, como tantos otros del barrio, ha sido amputado. Entonces 
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encontramos que la gente recuerda con mucha nostalgia y mucho dolor, ademas, 
que ya no tiene esas salas de cine que hace años estaban presentes y hacían parte 
de las prácticas afectivas y de sociabilidad. Entonces como respuesta a esta 
extinción de estos espacios de sociabilidad, es que comenzamos a pensar en 
conjunto con la gente, una estrategia de proyección de contenidos audiovisuales 
que fuera móvil, que pudiera recorrer el barrio y así es que nace Getcinema, pero 
nace es, como les digo, sobre la base de haber identificado que el cine para ellos 
era importante, había sido importante y que lo sentían como parte de estas 
afectaciones sobre los espacios barriales.  
 
S: Okay, vale, entonces como que esos códigos de sentidos comienzan a alimentar 
las ideas de estos proyectos, la gente comienza también como a ver un poco hacia 
atrás y pensar qué quieren hacer con los proyectos, pues ya con eso como mucha 
más claro en el panorama, ¿Tuviste algunos elementos presentes en este proyecto 
que, digamos, en otros proyectos, hablando de Memorias de la Libertad II o I 
también, como que no tuviste en cuenta?.  
 
A: Sí, acá el repertorio de estrategias… Es decir, el repertorio de dispositivos a partir 
de los cuales la gente iba a producir contenidos fue mucho más amplio, porque nos 
encontramos con un barrio en donde la gente estaba produciendo cosas 
permanentemente, en donde la gente tenía inquietudes estéticas y narrativas de 
diversa índole y, también, un proceso más largo en el tiempo con mayor 
presupuesto, que eso también nos permite proponer un repertorio más amplio de 
estrategias narrativas. Entonces encontramos que hay gente interesada en la 
cartografía, por ejemplo, que hay gente interesada en la fotografía, que hay gente 
interesada en la producción audiovisual, que hay gente interesada en la escritura o 
en la producción editorial de bajo presupuesto, así que estas cosas que aparecieron 
en Getsemaní, no habían aparecido antes y acá nos damos cuenta que es un 
territorio y una población propicia para disponer de otras estrategias narrativas y, de 
otros dispositivos digamos de activación y de elaboración de sentidos más amplios. 
Pero es por el barrio, no es porque nosotros hayamos de manera predeterminada 
vamos a hacer cines, vamos a hacer audiovisuales, vamos a hacer fotomurales, no 
es de manera predeterminada, sino es una vez que entramos ya y que nos damos 
cuenta de las posibilidades.  
 
S: Okay, mencionaste que comenzaban a salir unas inquietudes por parte de la 
comunidad, esas inquietudes que decías artísticas, de la parte estética, cuando ya 
esas inquietudes comienzan a abordar otros terrenos, aparece ese carácter 
transdisciplinar, ¿no?. ¿Cómo se logró desarrollar eso? ¿Cómo se logró resolver 
esa parte?.  
 
A: Bueno, nosotros, digamos que desde la Fundación, desde los proyectos 
anteriores teníamos el deseo y la apuesta de trabajar no desde la seguridad de las 
disciplinas, sino de expandirlo a un proceso transdisciplinar. Acá entonces, en 
Getsemaní, aquí la cosa es mucho más fértil y lo que hacemos es todo el tiempo 
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combinar los procesos de combinar desde el arte contemporáneo con los procesos 
de investigación y con unas reflexiones alrededor de los órganos de gestión 
territorial y de la norma urbanística, entonce son tres grandes componentes. Uno, 
es la investigación histórica que se hace desde la Fundación de la mano con los 
habitantes; el otro, es el proceso de producción en donde nacen estas ideas como 
el Getcinemas, los fancines, las cartografías, etc; y el otro, es el análisis y la revisión 
de la norma urbanística y como la norma urbanística ha incidido en los procesos de 
gentrificación, pero también cómo al mismo tiempo, utilizando la norma, se podría 
contrarrestar el tema del desplazamiento. Entonces, estos tres todo el tiempo están 
en diálogo, todo el tiempo están vinculándose y cogiendo elementos de una y otra 
parte así que, digamos que de esta manera es que se teje o se termina desdibujando 
la aproximación disciplinar para construir un terreno en donde se articulen diferentes 
maneras de narrar y diferentes disciplinares en el proceso, no sé si soy clara… 
  
S: Sí, estamos como que comprendiendo con esa parte. Entonces digamos que, 
desde esos procesos de investigación como que, tomándole una de las tres partes, 
¿Hubo algún tipo de conceptos que se reinventaron, que cambiaron, digamos que 
a la final, que mutaron, o sea, que no terminaron estando en el mismo estado, en la 
misma parte en la que iniciaron?.  
 
A: Digamos que en términos de conceptos no tanto, pero sí de derivas de 
exploración. El proyectos nos va… El estar en el barrio, el estar en contacto con la 
gente, nos va redefiniendo las derivas de exploración y las derivas narrativas. Eso 
está casi que en constante redefinición. Finalmente se toman unos caminos pero 
esos caminos se aclaran después de unos ires y venires que son largos, casi cuatro 
meses yo creería, no recuerdo muy bien pero tengo eso en la cabeza. En términos 
de la investigación, nosotros teníamos pensado que, por supuesto, la investigación 
fuera colaborativa pero, una cosa que no habíamos contemplado, en algún 
momento fue, por ejemplo, hacer el laboratorio de archivos, no lo llevábamos en el 
esquema y, en algún momento entonces, nos sentamos a conversar y pensamos 
que una estrategia fértil y, pertinente para este proceso como detonantes de las 
historias de cada persona, era hacer un laboratorio de archivo donde nosotros, por 
nuestra parte como Fundación llevárabamos la documentación que habíamos 
recabado en esos meses de trabajo y la gente, los habitantes del barrio, también 
llevaran documentos de sus archivos personales o documentos de su haber, 
documentos que guardaran en sus casa y, a partir de ese ejercicio de conversación, 
tanto de los documentos que nosotros habíamos recolectado como los documentos 
que la gente tenía, se generó un espacio de reconstrucción de la historia del barrio 
colaborativa que hizo parte del que salió un producto en específico que está en la 
página, pero que también hizo parte del proceso de investigación en términos de 
redefinir los énfasis o las preguntas que en el proceso de investigación iban a 
desarrollar. No sé si te respondo…  
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S: Sí, sí, totalmente. Pues ya como desde una mirada más general, si el ejercicio 
que desarrollaste de Memorias de la Libertad III fuera una imagen, ¿Cómo sería?, 
¿Qué te imaginas?.  
 
A: Juepucha, aquí es difícil, porque yo vivo cargada de imágenes de ese territorio. 
Hay una imagen que me conmueve mucho y es la imagen de Martín Morillo, uno de 
los habitantes y participantes del proyecto en una de las transiciones de trabajo, en 
donde él de manera muy emotiva, llorando incluso, nos cuenta cómo el barrio ha 
sido estigmatizado, esto en los 60’s, 70’s y 80’s y nos dice: “A nosotros nos hicieron 
creer que éramos delicuentes…” y él está muy adolorido con eso, recordando. 
También nos dice, hablando de los cinemas y de las salas de cine que ya no existe 
nos dijo en algún momento en un foro sobre los cines, específicamente dijo este 
mismo personaje: “Nosotros podíamos ir a otros cines de la ciudad o yo podía ir a 
otros cines de la ciudad, pero cuando yo iba a ver una película en otro cine, sentí 
que no era yo y que no podía ser yo”. Entonces, eso me parece muy potente, esas 
afirmaciones me parecen muy potentes en términos de entender cómo lo que le ha 
pasada a Getsemaní no solamente significa una afectación en la vida cotidiana y 
unas condiciones de habitabilidad adversas, hartas, sino que significa es que ellos 
ya no pueden ser lo que eran; es decir, que esto tuvo unas implicaciones ontológicas 
porque su arraigo en el territorio también tiene implicaciones ontológicas, entonces 
eso por un lado… Esa imagen de las afectaciones que puedo sintetizar en estas 
escenas y, por otro lado, la agencia de ellos, es decir, la permanente movilización y 
la permanente preocupación y, la permanente puesta en marcha de acciones que 
pretenden contrarrestar estas afectaciones, es decir, la resistencia permanente, la 
resistencia desde que se levantan hasta que se acuestan, la resistencia y en medio 
de la incomodidad, del dolor y de la frustración y, de todas las emociones en este 
sentido que pueden tener ellos vivas, está también… Hay una cosa muy vital, así 
que los pienso a ellos riéndose, sonriendo, hablando entre ellos y manteniendo los 
lazos sociales, así que una imagen es la de Martín llorando y otra la de ellos mismos 
viviendo intensamente su territorio y no dejándose doblegar, digamos, no dejándose 
doblegar por eso. Sería una imagen que sintetizaría la tensión entre la sujeción, 
entre unas estructuras que los han sometido de alguna manera. La tensión entre la 
sujeción y la emancipación. Es decir, hay unas lógicas que los sujetan pero ellos 
mismos tienen una fuerza emancipatoria que no se ha doblegado y que esas 
estructuras tan potentes no han podido quebrantar del todo.  
 
S: Super Ana, sí eso último que estabas hablando aún se ve, se evidencia. Nosotros 
estuvimos la semana pasada hablando con Bobby Ruiz y fue tal cual nos lo 
mencionas, fue emoción, fue resistencia, fue cariño, fue tantas cosas a la vez por 
Getsemaní, todo lo que describes está super fuerte en esa entrevista, en el diálogo 
que pudimos entablar con él.  
 
A: Qué nota que hayan hablado con Bobby. Bobby fue un personaje, para nosotros, 
vital y alguien con quien también establecimos una relación afectiva y de amistad 
que conservamos. Bobby es un amor.  
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S: Álvaro, tú de pronto para culminar tienes algo…  
Álvaro: No, yo siento que quedó todo super bien condensado, super claro y me 
gusta que contigo logramos ver la otra cara. Tenemos, claro, la perspectiva de 
Carlos pero ya cuando la anudamos con tu perspectiva, es muy chévere ver cómo 
podemos atar más eslabones y todo comienza a coger más forma, más peso, 
entonces nada, siento que esta entrevista fue muy útil.  
 
A: También chévere si pueden ver todo lo que se produjo en Getsemaní, porque es 
que ahí hubo una producción copiosa. Hay varios audiovisuales, hay un ejercicio de 
registro de cartografía que se hizo en la plaza que creo que fue el primero que se 
hizo colectivo y como la primera puesta en escena, si se quiere, abierta al barrio y 
hay un registro de eso, eso está chévere. Hay otros registros audiovisuales ya 
producidos por ellos de manera más autónoma. Está el tema de los fotomurales que 
era el proyecto de Bobby, el de las fotografías y las historias familiares está también 
ahí. Hay algunas cartografías y fancines, entonces creo que es clave que ustedes 
se puedan acercar a ese material, no sé cómo está eso ahorita en la página web si 
no hay nada, pero chévere si Carlos les puede mandar todo lo que pueda porque 
eso ya les da a ustedes la posibilidad de acercarse a la sustancia de lo que se 
produjo ahí.  
 
S: Total, sí, es muy importante conectar ese hilo, conectar todos esos caminitos 
para ver… Como no estuvimos en el proceso, al menos ver la esencia, lo que quedó 
material. Bueno Ana, muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad. Creo que ya 
con esto nos da mucho pie para comenzar ya con nuestro análisis, nuestra 
sistematización también.  
 
A: No, a ustedes.  
 
Nombre: Ana Margarita Sierra  

Lugar: Santiago de Cali 

Fecha: Marzo 17 de 2021 

Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  

S: Sara 

Álvaro: Álvaro  

A: Ana  

Entrevista Radio Efecto Sonoro  

S: Bueno, entonces vamos con Radio Efecto Sonoro. En Radio Efecto Sonoro 
también fuiste la coordinadora de proyecto, ¿cierto?.  
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A: Ahí tuve un papel como mixto, porque el proyecto de Radio Efecto hacía parte de 
un convenio grande que tuvimos ese año con el Ministerio y era creo que unos 4 o 
5 proyectos, así que yo estaba coordinando todo el convenio, es decir, estaba 
coordinando los 5 proyectos pero a su vez cada proyecto, como era tanto camello, 
cada proyecto tenía un coordinador específico, así que el coordinador específico de 
Radio Efecto fue Santiago Galvis.  
 
S: Okay, bueno, ya volviendo a las comunidades, que es también lo que más nos 
interesa, ¿Cómo se da ese primer acercamiento con la comunidad?. Tenemos 
entendido de que estuvo en un primer momento también el ATCC que es la 
Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Nos gustaría saber cómo ya, 
con ellos, se comienzan a vincularse con la comunidad y cómo comienzan a hacer 
esos procesos de acercamiento.  
 
A: Pues ahí sí fue clave la figura de Santiago, porque Santiago había trabajado en 
su tesis de maestría, me parece, sobre la ATCC, sobre la organización y sobre el 
territorio, así que él ya tenía vínculos con varios de los líderes de la ATCC y con 
varios de las personas que estaban relacionadas con la ATCC por la investigación 
previa. Entonces, a partir de esos vínculos iniciales que ya tenía Santiago 
previamente, entonces la Fundación llega al territorio y se acerca a un grupo de 
pelados, digamos, un poco la misma cosa que pasó en Belén. Se hacen una 
convocatorias ampliadas, se plantean los presupuestos muy generales del proyecto 
y pues la gente que quiera se monta, es básicamente eso. 
 
El grupo quedó conformado por unos pelados jóvenes que tenían una relación 
directa con la ATCC. Había una persona que estaba de asistente o de secretaria de 
la ATCC en ese momento, pero ellos tenían una relación permanente con la ATCC 
y, digamos que se sentían identificados con el proyecto político y con el trasegar 
que tuvo la ATCC, entonces fue así. Pero ahí el vínculo clave fue Santiago Galvis.  
 
S: Okay, ¿También cómo se comienzan a crear o cómo se da ese acercamiento de 
la comunidad con el proceso creativo de Radio Efecto Sonoro? 
 
A: Haber, yo lo que les puedo decir es quizá mucho más general de lo que les pudo 
hacer dicho Carlos, porque yo no fui a campo en este caso, por lo que le cuento de 
que teníamos varios proyectos andando al tiempo. Entonces, básicamente opera de 
igual manera. Se hace una convocatoria abierta y ya una vez haya más o menos un 
núcleo de trabajo definido, entonces se comienzan estas charlas previas para tratar 
de definir o delimitar los intereses de los pelados, en este caso.  
 
Entonces, con base en estas exploraciones que además pasaban por hacer 
recorridos, hacer cartografías, por chalar, también como les digo, sin ningún objetivo 
específico dentro del proyecto. Entonces, va saliendo a la luz que a ellos les interesa 
el tema radial y que, además, en el territorio, la radio, dada su geografía y dadas las 
condiciones sociales de la comunidad, la radio ha sido un elemento importante 
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históricamente para ellos y, también, la radio fue un elemento importante de 
cohesión y de comunicación de la ATCC. Entonces estos pelados se interesan por 
el tema radial y ahí es donde se comienza ya a definir los ejercicios un poco más 
estructurados, las temáticas. Entonces, paralelamente a la definición o la elección 
del dispositivo que, en este caso es la radio, lo sonoro y lo radial como dispositivo, 
entonces hay una exploración temática que es lo que va a aparecer en las parrillas. 
Entonces, les interesa hablar sobre la cocina o les interesa hablar sobre las balsas 
o de qué les interesa hablar.  
 
Allí había también un interés o una postura más bien y era no volver hablar del 
conflicto armado reciente, de la misma manera que se había hablado ya de manera 
reiterativa sobre este territorio, sobre el Carare. Nosotros queríamos, un poco, 
trascender esa restricción narrativa de la memoria histórica y de los relatos del 
conflicto que son más o menos homogéneos y, queríamos hablar del territorio y del 
arte. Queríamos que la gente hablara de otras cosas, por supuesto no dislocados 
de la realidad del conflicto armado, porque la ATCC precisamente responde a eso, 
pero sí hablar de otras cosas que pasaban y que pasan ahora paralelas a la guerra.  
 
S: Y pues al hablar de esas otras cosas, digamos que ya con el apoyo del 
antropólogo, de Santiago, que ya se tome más por la parte sonora, que estén estas 
diferentes disciplinas que se van integrando, ¿Sientes que hay otra disciplina o que 
hay otras disciplinas que se fueron integrando a este proyecto que ayudó a este 
proceso creativo?.  
 
A: Pues no, yo creo que la observación y la creación se da casi siempre desde las 
artes y desde las humanidades en una especie de simbiosis, es decir, no 
entendemos que hasta aquí llega el antropólogo, hasta aquí llega el sociólogo y 
hasta aquí llega el artista, sino que tanto el proceso creativo como el proceso 
reflexivo hacen parte de una parte de una misma sustancia o del mismo espíritu del 
proyecto, de los proyectos. En Radio Efecto Sonoro... Y creo después de Memorias 
II la cosa ya va decantándose y dándole valor a la observación como herramienta 
para la investigación, es decir, la investigación hacían los pelados y que nosotros 
como equipo hacíamos cuando nos aproximábamos a un territorio, no es 
investigación en un sentido académico, es decir, no es una investigación que pueda 
entrar o que haya querido entrar en los cánones de la academia, sino que es una 
investigación que se basa quizás en la observación, entendiendo que observar es 
investigar, observar es preguntarse y tratar de responderse algo, observar desde el 
pensamiento, digamos desde lo reflexivo, pero también desde el cuerpo y desde lo 
sensorial. Entonces ahí viene esta apertura a la elaboración o a que lo sensorial y 
lo perceptual sea también una vía de conocimiento, entonces creo que eso queda 
marcado allí en Radio Efecto Sonoro y queda marcado, por ejemplo, en la puesta 
por el balsófono y en la puesta por la escucha del río y, en la puesta, simplemente 
atravesar el río en el balsófono escuchándolo y viendo a ver qué es lo que pasa en 
ese trayecto, ahí de nuevo sin pretensiones, sino abocados a la deriva del río, un 
poco a la intemperie sin saber muy bien qué iba a pasar, pero dispuestos a la 
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observación y, con observación, no me refiero de nuevo solo a lo que puedo ver con 
los ojos sino a recibir información de todo ese universo.  
 
S: Okay, ¿Sientes también que de pronto ocurrieron cambios en los ejercicios que 
ya llevaba desarrollando la fundación, en las técnicas, en sus materiales para el 
desarrollo del proyecto o de pronto elementos que antes ustedes no tenían en 
cuenta que digamos, como me mencionas ahora, esa observación que no es solo 
de ver con los ojos, sino también sensorial… ¿Sientes que surgieron elementos 
nuevos que la Fundación comenzó  a afianzar para futuros proyectos?.  
 
A: Sí, yo creo que ahí esto de lo sensorial se dio con mayor libertad. Digamos que 
antes, para Memorias II, quizá un poquito para Memorias III pero no tanto, nos 
sentíamos todavía tímidos o temerosos de que todavía este tipo de exploraciones 
que eran más experimentales, no tuvieran tanta acogida en el Ministerio, que nos 
dijeran como: “No, ustedes están ya muy volado”. Entonces creo que aquí pues sí 
decidimos irnos con mayor libertad a atender eso, atender eso justamente 
perceptual y eso sensorial, como vehículos para aproximarse a un territorio y 
también como vehículos para que el territorio se enunciara. 
 
Ahí saben que… No sé que sea pertinente decirlo o no, pero ahorita que les digo 
que antes nos sentíamos temerosos de salirnos de la fractura o de los formatos 
convencionales, porque el Ministerio era finalmente quien aprobaba o no, con el 
docu de Papo, ahí creo que hubo una marca y es que el docu de Papo salió, así 
como les digo, por eso me parece que es importante que lo vean y en un primer 
momento el Ministerio lo rechazó, dijo: “Ustedes ¿qué fue lo que hicieron con esta 
gente?. Esto no tiene ni pies ni cabeza” más o menos nos dijeron. Finalmente 
después de una negociación y una charlada con la directora de ese momento que 
era el grupo del cual dependía el convenio, pues ella entendió un poco la  apuesta 
y entendió que el video era fiel al proceso, que el audiovisual finalmente fue fiel al 
proceso y, ahí creo que ya, entonces, digamos que nos quitamos la timidez, una vez 
eso salió tan fuera de lo convencional en términos de producto, no en términos de 
creación, sino en términos de producto institucional, era un poco fuera de lo 
tradicional, entonces nos fresqueamos un poco. A partir de la vinculación de Andrés 
Jurado de manera más presente en la Fundación, entonces esas otras áreas de 
exploración se fueron fortaleciendo.  
 
S: Álvaro… ¿Tienes alguna duda?. 
 
Álvaro: Mmm, no.  
 
S: Bueno, entonces para finalizar, lo mismo también del anterior… ¿Qué imagen te 
puede dejar este proyecto? O alguna referencia que sientas o, sentimiento que 
crees que sirva como para mostrar tu experiencia en este proyecto.  
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A: Pues yo creo que la imagen del balsófono o de la balsa en el río, esa imagen del 
equipo en el río un poco desprotegidos y como ahí de equilibristas y con los equipos, 
etc. Esa es como la imagen, el proyecto un poco flotando a merced del río, digamos, 
en la metáfora de ver esas imágenes de ellos pues ahí navegando.  
 
S: Súper, sí, yo creo también que esa imagen resume también todo lo que nos has 
dicho y lo que nos has contado también de la parte sensorial y es muy exacta, muy 
fiel.  
 
Álvaro: Listo, no pues yo creo que aquí ya abarcamos Radio Efecto Sonoro. 
 
Nombre: Santiago Galvis  
Lugar: Santiago de Cali 

Fecha: Marzo 23 de 2021 

Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  

S: Sara 

A: Álvaro  

C: Carlos  

Entrevista Radio Efecto Sonoro  

Sara: Para iniciar nos gustaría saber exactamente ¿Cuál fue el rol que 
desempeñaste dentro de Radio Efecto Sonoro?  
 
S: Cuando Margarita y Carlos me contactaron para desarrollar el trabajo yo pues, 
mi papel central fue coordinar el proyecto. Yo coordine ese proyecto y coordinar era 
básicamente poner de acuerdo tanto a los realizadores en este caso pues 
Subliminal como a la comunidad en el Carare, en La India, principalmente a través 
de una asociación que es la ATCC y en algún sentido con el Centro de Memoria 
Histórica, aunque ellos no estaban directamente dentro del proyecto, ellos fueron 
como un canal muy importante para llegar a la comunidad porque ellos ya habían 
hecho un trabajo alla. Bueno con el Ministerio de Cultura aunque en realidad la línea 
con el otro ministerio era más directa con Margarita, pero digamos que mi papel era 
coordinar ese grupo y por supuesto participar en la producción de los contenidos de 
las entrevistas.     
 
Sara: Para llegar a coordinar este proyecto ¿Como llegaste hasta el proyecto? 
¿Cómo te contactaron? 
 
S: Bien, pues yo había hecho mi trabajo de pregrado en La India, ahí en el Carare, 
luego yo me fui del país un tiempo y cuando volví una compañera mía de la 
universidad, estaba coordinando desde el ministerio varios proyectos de memoria y 
salio este de Carare y un poco ella fue quien le propuso a Subliminal que yo podía 
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coordinar el proyecto pues teniendo en cuenta que conocía la región. Entonces ya 
me contactó Margarita, hicimos una entrevista, les gustó el perfil y entre a coordinar 
este proyecto.   
 
Sara: Una vez estás situado en la India ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento 
con la comunidad?  
 
S: Yo ya conocía el lugar, ya conocía mucha gente de allá, lo primero que hice o 
que hicimos fue a través del Centro de Memoria Histórica contacte a Gloria Ines 
Restrepo que ella había venido trabajando con la ATCC que es la Asociación de 
Trabajadores Campesinos del Carare en la elaboración de un informe del cuerpo de 
Memoria Histórica, entonces a través de ella, digamos que retome los contactos que 
tenia de antes, principalmente con los dirigentes de la Asociación y ya a través de 
ellos y del Centro de Memoria y del colegio, de las instituciones que hay ahí en La 
India, pues iniciamos ahí el trabajo. Fue en realidad muy fluido porque el Centro de 
Memoria ya venía haciendo un trabajo en La India y esto fue como un elemento 
adicional y ya una vez en territorio fue muy fácil ir estableciendo los vínculos porque 
conocía a las personas y una vez con Carlos y con Andres Jurado hicimos una vez 
en territorio los contactos para echar a andar el proyecto. 
 
Sara: Más allá de eso, ¿Crees que existieron estrategias o tácticas que ustedes 
implementaron para este proyecto que les resultaron beneficiosas en el momento 
de acercarse con la comunidad? 
 
S: Pues tácticas en el sentido de mostrar que éramos un grupo que quería trabajar 
allá. Establecer vínculos de confianza con las personas, además eran unos vínculos 
que ya existían. Quizá también el hecho de hacer parte, o estar vinculado a una 
institución gubernamental en este caso, y eso allá tiene unos impactos porque 
generalmente se asocia con la llegada de recursos o de algún tipo de presencia 
institucional, eso quizá pudo haber ayudado. No se si el hecho de plantear un 
ejercicio con jóvenes que son personas de colegio también haya resultado atractivo 
para que la comunidad lo aceptara. Yo creería que fueron esas y  bueno siempre 
un trato cordial con ellos creo yo pudo haber ayudado para establecer confianza con 
ellos y rápidamente poder adelantar el proyecto. 
 
Quizá al principio como lo planteamos con jóvenes pues ellos al principio eran muy 
entusiastas pero evidentemente en el transcurso fueron varios desertando y al final 
quedó un grupo pequeño, también porque ellos tienen dinámicas distintas y van y 
vienen del pueblo y  a veces tienen que irse a trabajar, entonces, eso pudo haber 
representado una dificultad, pero en general fueron esas. 
 
 Sara: Con ese grupo pequeño con el que ustedes ya quedan y saben que pueden 
tomar en cuenta totalmente para la creación de lo que después sería Radio Efecto 
Sonoro ¿Cómo crees que se desenvolvieron ellos entorno a la creación colectiva? 
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¿Ustedes hasta qué punto intervinieron para explicarles a ellos de qué iba el 
proyecto? 
 
S: Sí digamos que al principio no era muy claro que iba a ser Radio Efecto Sonoro, 
como que había unas ideas, como que fue un ejercicio de búsqueda. Es decir el 
resultado final no estaba planeado desde el principio y quizá fue explorando con 
ellos esos intereses. Por ejemplo había dos, tres de ellos que les interesaba mucho 
la música, componer, rapear y cosas así de estas y quizás eso pudo haber influido 
en la producción, en el resultado que se obtuvo. Claro nosotros orientábamos 
porque muchas de las ideas de ellos eran muy vagas o no se lograban concretar y 
probablemente nosotros ahí si tuvimos un rol muy de orientar como hacia donde iba 
a avanzar el proyecto, también teniendo el cuenta el presupuesto y estas cosas con 
la materialidad misma del escenario, lo que se podía o no hacer.  
 
Por ejemplo el ejercicio de las veredas, allá no hay luz entonces eso tiene unas 
implicaciones a la hora de montar una puesta en escena. Entonces yo diría que 
participaron por supuesto pero también nosotros orientamos mucho el proyecto 
pues teniendo en cuenta los intereses de ellos, el objetivo del proyecto y por 
supuesto la materialidad digamoslo, las condiciones y los recursos disponibles. 
 
Sara: Claro, ahora nos contabas de que Radio Efecto Sonoro no iba a serlo desde 
un inicio, es decir eso no lo tenían claro ¿De alguna forma también fueron 
cambiando conceptos o teorías de la investigación que ustedes tenían antes? o no 
se dio el espacio para establecer estos conceptos o teorías dentro de la 
investigación para el territorio.  
 
S: Nosotros teníamos como un objetivo claro. El proyecto se enmarcaba dentro de 
un proyecto del ministerio y tenía unos objetivos relacionados con memoria y 
digamos memorias desde las comunidades un poco en la línea de lo que venía 
siendo Subliminal desde antes entonces pues ese objetivo como que estaba claro. 
Ahora en cuanto a la investigación y como el diseño metodológico inicial si es lo que 
me estás preguntando, fue al principio algo como experimental, tratando de 
identificar los intereses de ellos para no imponer necesariamente lo que se iba a 
hacer pero sí teníamos claro, lo que te digo, que se debía orientar a ejercicios 
relacionados con memoria. Por ejemplo, ese concepto era difícil negociarlo, si se 
puede decir, sino que era un concepto transversal de todo el proceso.  Ahora frente 
a cómo se realizaron las cosas, la metodología de campo, si fue quizá cambiando, 
dependiendo de las cosas que iban emergiendo, podíamos cambiar cierta actividad 
o ciertas cosas que teníamos planeadas inicialmente y después no se hacían por 
muchas circunstancias. Entonces como que creo que el resultado finalmente fue el 
producto de este proceso de ir construyendo entre varios con un lineamiento, pero 
también a partir del contexto, que nos imponia unas limitaciones, el tiempo, los 
recursos que al final nos llevaron a concretar ese proyecto en particular. 
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Sara: En esa construcción entre varios sabemos que hay bastantes disciplinas, 
¿Cómo crees que se da ese ejercicio transdisciplinar del proyecto desde tu 
disciplina? ¿Cómo crees que se nutre de las otras? 
 
S: Pues sí yo creo que fue muy interesante como el ejercicio de, pues digamos 
nosotros los antropólogos estamos muy acostumbrados a lo que llamamos el trabajo 
de campo, la etnografía, la exploración in situ, entonces fue muy interesante como 
eso podía compaginarse con la experiencia de Carlos que es comunicador o con 
Andres que hemos trabajo mucho con los objetos y la puesta en escena de la radio 
en sí misma. En su momento pensar eso como un proyecto fue muy interesante y 
creo que sin esa visión transdisciplinar, si no hubiera probablemente un antropólogo, 
si hubiéramos hecho algo probablemente mucho más tradicional, que hubiera 
derivado en un documento, en una etnografía en un libro. Siento que la 
transdisciplinariedad le dio esa novedad en cuanto al producto final que fue un 
contenido web pero además una serie de historias, de narrativas, entonces creo que 
la transdisciplinariedad le dio eso, le agrego ese elemento que quizás un enfoque 
de teorías tradicionales no le hubiera dado.  
 
Sara: Nos podrías identificar ya en tu labor como antropólogo, desde las otras 
disciplinas, ¿Cómo se nutrió tu disciplina? 
 
S: Estoy pensando. Siento que por ejemplo esa experimentación con los sonidos, 
con incluso los instrumentos que llevaban ellos para hacer los registros 
audiovisuales, los registros sonoros, creo que eso le abrió a… no es que la 
antropología sea eminentemente con una relación solo con los relatos y los libros, 
digamos con la textualidad más oral y escrita, pero creo que ese escenario, 
llamemoslo técnico, a mi me ha enriquecido mucho, como pensar en por qué se 
producen contenidos, cómo se producen, los instrumentos que se necesitan para 
por ejemplo elaborar una puesta en escena en una radio; lo que eso implicó en 
términos logísticos. Pensar todo eso es algo que uno a veces pasa por alto y siento 
que eso me enriqueció la experiencia misma de lo que suponía ser una etnografía 
en los términos más tradicionales. 
 
Sara: Vale, ¿Cuál crees tú que fue el mayor logro conseguido en este proyecto? 
Desde la antropología, tuyo.  
 
S: A mi me resulto muy interesante el hecho de construir algo con los muchachos, 
esos pelados que a veces están en unas situaciones o unas condiciones que son 
muy distintas a las de uno, que tienen otras prioridades y necesidades, y sentir que 
ellos podían involucrarse con un proyecto de esta naturaleza me resultó muy 
interesante y creo que enriquecedor, ver cómo a pesar de… digamos ellos tienen 
su mundo, tienen sus cosas allá, que llegue una gente de la ciudad a veces a 
ejecutar un proyecto porque hay que ejecutarlo y porque es una directriz de una 
institución gubernamental y pues ellos en realidad no están recibiendo nada a 
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cambio, sino que lo hacían porque querían. Entonces sentir como ese entusiasmo 
a pesar de, eso creo que para mi es lo más significativo. 
 
Sara: Okey, ya en rasgos más generales ¿Si el ejercicio que desarrollaste fuera una 
imagen? ¿Cómo sería?   
 
S:  ¿Cómo que imagen me evoca? 
 
Sara: Sí 
 
S: Pues a mi la imagen de Fitzcarraldo en un barco por la mitad de la selva con la 
ópera sonando, como a esta idea del radio que va por el río, la balsa, el balsofono. 
Esa es como la imagen que a mí más me evoca el proyecto.  
 
Sara: Sí nosotros te mencionamos el ejercicio de la deriva, un poco de dibujar 
rápidamente el camino que llevaste durante este proyecto, tu percepción, haciendo 
énfasis en esa parte investigativa y creativa ¿Cómo te la imaginas? 
 
  S: ¿Cómo así una deriva?    
 
Sara: El proceso que llevaste a cabo, la metodología.¿Por donde inicias? ¿Por qué 
parte te vas? ¿Hay una parte que se encuentre con otra? El camino que seguiste 
en este proyecto.  
 
Álvaro: ¿Cómo lo enrutarias el proyecto según tu labor? De acuerdo a la labor que 
desarrollaste ¿Cómo mapeas el proceso de toda tu labor dentro del proyecto? 
 
Sara: Puede ser muy visual, para la parte artística.  
 
S: Ya, pues digamos que, no se si ustedes han visto la imagen del río, es una 
imagen muy central por lo que el río significa allá, entonces es como un proceso de 
ir adentrándose en el río, como que la historia de esa región está muy atada pues 
al rio y a lo que ha bajado por el río, y pues por el río ha bajado de todo, vida y 
muerte, riqueza y pobreza. Entonces es como ese recorrer de ir, ese río que es la 
historia de ese lugar, y es como ir un poco narrando eso, a través pues de este 
artefacto que fue el balsofono y que fue la radio que iba y venía. Es un poco eso, 
como ir tratando de imaginarse uno recorriendo la historia de esa región, para no 
ser pretenciosos, un pedazo de esa historia de esa región y de su gente, esa es la 
imagen que yo tengo, el río es ese camino que va recorriendo y el balsofono la pieza 
que amplifica, como ir recogiendo historias e ir amplificandolas, narrandolas además 
entre varios: entre los que venimos de afuera pero también los que están ahí, ese 
escenario también sirve para amplificar sus propias historias. Esa es mi imagen de 
la ruta y del proceso del proyecto.     
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A: Yo tengo otra pregunta, ¿Tienes tu de pronto conocimiento de que paso después 
del proyecto con la comunidad? 
 
S: En realidad el proyecto no eran los instrumentos, no era la balsa, era la gente y 
también como la capacidad de crear, entonces pues yo se de varios de ellos, la 
mayoría se fue, de los muchachos se fueron para otras regiones, lo se porque los 
segui en Facebook y vi en la medida que fueron creciendo, como que no 
encontraron ahí su lugar, entonces se fueron. La comunidad sigue ahí, yo creo que 
debe de estar muy similar a como ha estado los últimos años, con sus problemas y 
su vida en su cotidianidad. Sobre la ATCC pues tienen la vida de una asociación, 
seguramente buscando recursos, gestionando cosas ante el estado, a veces en una 
burocracia infinita y pues con promesas y cosas de estas. Se que dos de esos 
muchachos todavia hacen musica o algo parecido, en Cali estuvieron haciendo algo 
con Carlos, eso lo hicieron en una casa que tiene la tertulia, lo hicieron hace unos 
años y no pude ir, eso es lo que se, no he vuelto a tener contacto con ellos.       
 
Nombre: Jorge Luis Gonzáles (Bobby Ruíz)  
Lugar: Santiago de Cali 
Fecha: Marzo 25 de 2021 
Entrevistadores: Sara Acero y Álvaro Prieto  
S: Sara 
A: Álvaro  
J: Jorge  
 

Entrevista Memorias de la Libertad III 
  

J: Bueno, como les venía diciendo, mi nombre es Jorge Ruiz Gonzáles, tengo 57 
años de edad, líder comunal del barrio Getsemaní, todo el tiempo viviendo acá y 
bueno, trabajando desde hace mucho tiempo en muchos proyectos. He sido 
miembro de acción comunal de la Asociación de Vecinos, he estado vinculado en 
varios procesos que se han realizado aquí en el barrio. Entonces, sí, un poquito de 
experiencia en todo el bagaje que se pueda saber sobre el barrio Getsemaní.  
 
Realmente es muy interesante en el 2013 cuando se presenta Subliminal acá al 
barrio. Nos presentan el proyecto que ellos iban a trabajar, nos reunimos varias 
veces, otros líderes de acá del barrio más la junta de acción comunal de ese 
entonces. Nos pareció muy viable el proyecto, lo acogimos y pues estuvimos 
trabajando con ellos durante el tiempo este desde el 2013. En el proyecto se hicieron 
unos subproyectos, en el cual yo trabajé dos que fue Getcinema y la empapelada 
de varias calles que hicimos, pero lo más interesante, para mía, la experiencia que 
tuvimos con ellos, fue que nos hicieron despertar de pronto de un letargo que no 
nos habíamos dando cuenta, lo que realmente venía sucediendo en nuestro barrio. 
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Personalmente conocí por primer vez la palabra gentrificación como tal, si nos dimos 
cuenta que venía sucediendo algo dentro de nuestro barrio, de nuestra comunidad 
y era pues el desplazamiento de muchas familias, pero en profundidad no sabíamos 
qué estaba pasando, llega Sublimibal, dijo: “hombre, mira…”, nosotros 
comenzamos a explicarles que nosotros veníamos viendo y ellos nos dicen, bueno, 
esto es gentrificación. Gentrificación es el desplazamiento de personas, de 
comunidades, por los intereses de cualquier particular, cualquier órgano 
gubernamental, porque yo también soy de los que cree que mucha de la 
gentrificación que nos ha pasado aquí en el barrio ha sido patrocinada por el distrito, 
el consejo que nosotros tenemos acá, el mismo gobierno ha sido permisivo a todo 
lo que ha pasado a Getsemaní, aparte de todo el poderío inmobiliario que se nos 
metió en ese entonces a partir del 2009/2010 que fue el boom de la compra de las 
casas, entonces la gente pues pensaba que para ese entonces como el barrio, no 
daban ni un peso, era un barrio estigmatizado, era un barrio que dentro del ámbito 
de la policía, éramos un foco rojo, era un barrio peligroso a pesar de estar en el 
centro histórico y de pronto no estaban equivocado, entre comillas, porque sí 
sucedían cosas pero no era distinto a lo que podía pasar en otro barrio así sea 
Bocagrande, Manga, Crespo, que son los vecinos más cerca, pa’ no hablar de 
pronto de la zona norte.  
 
Entonces, con Subliminal comenzamos a rescatar la memoria de todos estos 
personajes que se nos habían mudado y de todos estos personajes que habían 
fallecido, para recopilar algo de lo más importante que es el barrio, el barrio 
Getsemaní cuando yo hago estas entrevistas, me piden que hable de mi barrio yo 
la verdad es que me lleno de muchas emociones, porque pa’ mi Getsemaní es una 
fraternidad realmente, para mí, Getsemaní, siempre hemos estado así (hace signo 
de unión) como comunidad, ¿me hago entender?... Yo vivo por decirle algo, no sé 
si ustedes han venido acá a Cartagena, acá a Getsemaní…  
 
S: Sí, sí hemos estado.  
 
J: Bueno, mira, yo vivo entonces en una parte después de la Iglesia de la Trinidad 
pero yo me conozco con todos los familiares de donde empieza el barrio, que es lo 
más bonito, yo comparto con esa comunidad de donde empieza el barrio, yo los 
identifico perfectamente, compartimos… Imagínate… Yo tengo, vuelvo y les repito, 
tengo 57 años y desde mi educación, mi mamá me enseñó siempre eso.  
 
Para épocas especiales, ahora que va a llegar Semana Santa, por decirte un 
ejemplo, siempre había un compartir, yo viviendo de este lado fácilmente mi mamá 
me decía, lleva el dulce allá a los Castro para que prueben lo que estamos haciendo 
y yo, pequeño, llevaba ese dulce y les decía: “mira aquí les manda mi mamá para 
que prueben el dulce de coco, el dulce de leche, de guandú por decir algo y yo de 
allá me traía un mote, le decían bueno, llévale a tu mamá este mote, llevale este 
pescado, llevale este arroz de frijolito y así sucesivamente. Una cosa muy linda, muy 
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hermosa y así era con todos los familiares que se intercambiaban esa cultura 
gastronómica en épocas especiales y siempre, siempre, a pesar de que somos 
pocos los que quedamos, todavía existen esos arraigos, pero volviendo a lo que 
comenzamos a ver desde el 2013 cuando Subliminal llega a Getsemaní, entonces 
comenzamos a hacer las investigaciones propias de que realmente era una 
gentrificación, comenzamos a ser vivencias de lugares que desaparecieron, a 
recordar que familias estuvieron en esos predios, en esos lotes que hoy todavía hay 
unos que existen. Entonces, fue lo más hermoso, porque habían cosas que yo, a mi 
edad que tengo, desconocía que habían pasado en esos lugares y ahí me enteré y, 
conocí bastante historia también.  
 
Hacemos la empapelada en sitios estratégicos de personajes muy importantes 
dentro de la comunidad. Hicimos el de churro, un carpintero de ribera que, su oficio 
lo tenía en el antiguo mercado de Getsemaní. Él reparaba todas las embarcaciones 
de madera que venían de otros lugares, venían del Chocó, del pacífico, venían de 
Panamá, cuando había un intercambio de mercancía por el mar, que traían la 
madera, traían el coco, el plátano que no es el plátano de hoy en día, que compras 
un plátano hoy y al día siguiente ya está maduro, no sirve, no, ese plátano… Pa’ 
madurarse, había que hacer un curso que a veces tenían que envolverlo en papel 
de periódico pa’ que se madurara, hoy en día no, hoy en día al día siguiente ya está 
maduro y, traína lozas, de platos finos, todo ese intercambio económico pasaba por 
Getsemaní cuando teníamos el mercado público. Entonces, este señor arreglaba 
las canoas ahí en el mercado público y lastimosamente ellos tuvieron que irse de 
su vivienda, porque esa casa era una casa de herencia y, de muchas, también fue 
el ejemplo de esta gentrificación, porque muchas casas fueron de herencia entonces 
ya cuando fallece el patriarca, entonces ya los hijos que no saben o no se dieron 
cuenta del valor que tenían esos predios, yo pienso que los mal vendieron, pienso 
que sí porque después de haberla vendido, de haberse mudado, todos los días los 
tenemos acá en el barrio que, a pesar de que se han ido, todos los días vienen al 
barrio, por alguna circunstancia. Entonces, lo más importante pa’ mi del churro que 
era mi vecino de ahí en frente de mi casa, era que yo pequeño… Eso era una casa 
grande, yo de pequeño me involucraba con los otros niños de esa casa pero, lo que 
yo veía era que ese señor era un personaje único, porque a pesar de ser carpintero 
de ribera, también su hobby era la pesca. Entonces, ellos, en ese entonces, yo me 
acuerdo mucho que ellos se guiaban mucho por la luna, cuando veían la luna de tal 
forma era que ellos salían a la pesca, porque la luna les indicaba de que no iban a 
venirse vacíos y así era. Cuando esos señores llegaban, llegaban con una hermosa 
pesca grande y lo más importante, que eso no lo vendían. El señor apartaba lo que 
era para su casa, apartaba con los amigos que estaban en la casa y lo que 
quedaban lo repartía con sus vecinos, lo compartía con sus vecinos y así 
sucesivamente hicimos otra empapelada en toda la esquina de la Plaza de la 
Trinidad que hoy en día está demente, de una señora muy hermosa, de una señora 
con una calidad humana increíble. Esa señora el que llegaba a su casa lo atendía 
de maravilla, le daba alimento, era muy especial esa señora, era muy acogedora, 
quien no llegara a esa casa era porque, mejor dicho, no sabía… Y después en la 
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calle Lomba hicimos otro empapelado de otra persona de una calidad también 
humana que, vuelvo y te digo, era unos personajes… Florencita, ella pues yo no 
tuve la oportunidad de conocer pero la historia lo dice, pues tuvo su escuelita de 
banquillo. Allí muchas personas, mayores que yo, tuvieron la oportunidad de 
conocer las primeras letras antes de pasar a un colegio, entonces yo escogí a esas 
tres personas porque, para mí, era muy importante en mi memoria y sucesivamente 
después, Dios me da la oportunidad, con todo esto que pasa, y creamos un club 
acá dentro del barrio, un barcito se llama Club Carpinteros y, comienzo a recopilar 
una cantidad de fotos de gente fallecida, gente que se ha mudado y gente actual y, 
nos creamos allí que para todo el que llegue, sea nacional, extrajero y local, cuando 
entren al lugar, tengan esa vista y pregunten, como siempre pasa: “oye, ¿esto qué 
significa? ¿esto qué es?” y yo me doy a la tarea de explicarles, de que conozcan el 
barrio, que conozcan su gente y yo creo que los turistas vienen aquí… 
 
El boom que tenemos aquí hoy en día, según la revista Forbes de ser el mejor cuarto 
barrio del mundo, yo creo que es por su gente, es por su comunidad, no es porque 
aquí pienso yo que haya algo interesante que mostrar como sí en el centro que 
están las iglesias, a pesar de que tenemos dos iglesias, pero en el centro hay más 
iglesias, hay más monumentos, hay más muralla que acá dentro del barrio. Yo 
pienso que ellos llegan aquí es porque nos ven a nosotros, de pronto, parqueados 
frente a nuestras casas jugando dominó, jugando ludo, jugando a cartas, de pronto 
viendo a la persona comiendo frente de su casa, viendo porque somos así, de 
pronto el otro vecino escuchando una buena salsa, nosotros somos salseros de 
naturaleza y bueno, entonces, interesante, porque vuelvo y te digo, recopilamos 
muchas cosas con Subliminal, hicimos un buen trabajo en equipo y de ahí salió un 
buen producto que fue la concientización de muchas personas después para poder 
vender sus predios, después de eso, gente seguía vendiendo pero vendían con el 
valor real.  
 
La casa en la que yo vivo actual, también es de herencia, nosotros somos cinco 
hermanos y yo aprendí ahí con Subliminal que si ami me vienen a ofrecer por mi 
casa que creo tarde que nunca va a pasar, porque esto no lo ha aguantado nadie, 
pa’ que nosotros nos quedemos como comunidad, hoy en día no lo ha aguantado 
nadie, a pesar que nos hemos manifestado a nivel de la UNESCO, a nivel del 
distrito, a nivel de todos los estamentos donde hemos tenido que ir, parece ser de 
que Getsemani va a quedar como quedo el centro, como quedó San Diego, un barrio 
fantasma. Pero qué quiero decirte con este de que si me vienen a proponer a 
comprar esta casa, yo vendería por tres razones, aparte del precio como lote o como 
casa, como se quiera llamar, que tenga un precio, yo venderia tambien la memoria 
porque ya se pierde la memoria de casi seis generaciones, se pierde de una, porque 
yo lo que harían aquí que, pienso yo puede ser un hotel, entonces ya ahí no vive 
Bobby Ruiz ni la familia Ruiz, sino que ahí queda el hotel tal… Se pierde eso. ¿Qué 
gana el que la compra? el que la compra se gana que va a ser subterránea, hoy en 
día, aquí en mi casa no lo hay; se gana un segundo piso, que aquí no lo hay y se 
gana una terraza, o sea, la inversión que él va a hacer la sacaría malo, malo, en dos 
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años, porque vuelvo y te digo, por experiencia propia que he visto de los lugares 
que han comprado. Pero lo más importante es la memoria que se pierde, 
definitivamente, entonces en ese orden de ideas vuelvo y te digo, fueron muchas 
cosas, muchas cosas que aprendimos con Subliminal, especialmente a mí me 
abrieron mucho los ojos, el entendimiento, las razones de muchas cosas que 
estaban pasando y ya hoy en día tenemos herramientas para seguir luchando hasta 
donde Dios nos permita.  
 
S: Sí Bobby, lo que nos comentas es un claro ejemplo de cómo la comunidad 
estaba tan arraigada y pues todos estos procesos que de alguna u otra manera 
han ido cambiando ese terreno, Getsemaní. Nos gustaría entrar a hablar ya 
más del proyecto como tal, claro que ustedes estaban antes como comunidad 
súper constituida y estaban muy arraigada como nos comentas. Nos gustaría 
saber ese primer momento cuando llega la Fundación y se les presenta a 
ustedes con el proyecto y, tú eres como el puente entre la comunidad y la 
Fundación, ¿qué estrategias, qué tácticas usaste / usaron ustedes para poder 
que la comunidad como que accediera y los pudiera para iniciar como con el 
desarrollo del proyecto?.  
 
J: No, la verdad, te cuento, no fue difícil porque el proyecto como tal lo trajeron muy 
preciso, muy centrado a lo que nos estaba pasando. Ellos como que antes ya habían 
venido acá al barrio, habían visto cosas, la tenían muy clara, la verdad es que la 
tenían muy clara, fue muy poco lo que nosotros nos costó aceptar el proyecto dentro 
del barrio. Los mismos integrantes de Subliminal, personas muy sencillas, personas 
que son muy queridas, de allí… Imagínate, del 2013 a hoy, tenemos una buena 
amistad todavía con ellos, todavía nos comunicamos con ellos… Yo, cualquier duda 
que tenga sobre cualquier tema que nos afecte dentro del barrio, que tengamos ir a 
alguna parte a hablar del barrio, yo siempre estoy consultándole a Carlos, a Patrick, 
a Margarita, a cualquiera de ellos. Siempre estoy buscando… Cuando tengo mis 
dudas, cuando tengo mis desaciertos, ellos siempre en ellos me apoyo y recibo lo 
que yo necesito, siempre ha sido así. Vuelvo y te digo, con ellos, realmente todo lo 
que pasó fue excelente.  
 
Yo trabajé estos dos proyectos con ellos, porque otros compañeros trabajaron otras 
cosas y también les fue perfecto con los compañeros, ahí no hubo ningún problema 
ni ningún inconveniente por el hecho de que ellos estuvieron en esa época acá y 
trabajamos el proyecto de Subliminal.  
 
S: Okay, nos gustaría saber, ¿ustedes o tú cómo te desenvolviste en cuanto a 
la creación colectiva?, es decir, ¿cómo surge esa idea de querer empapelar y 
de querer hacer el Getcinema?. Sabemos que hasta cierto punto la Fundación 
los pudo guiar a ustedes pero, ¿cómo surge la idea desde la parte de la 
comunidad?.  
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J: Ah bueno, este… Sí, el Getcinema también va evolucionando dentro del proyecto, 
dado que cuando comenzamos a seguir investigando, cuando Subliminal llega ya 
no encuentra teatro en el barrio, cuando teníamos ocho teatros dentro de la 
comunidad. Cuando ellos llegan no hay ni uno, entonces yo le decía a Carlos: 
“Carlos, entonces esto de la gentrificación, lo primero que se fueron, fueron los 
teatros…” y aquí la gente era mucho de ir a cine, de mucho cine. Yo niño que me 
sentaba en frente de mi casa, ya tipo 5:30 / 6:00 de la tarde que el sol comenzaba 
a ocultarse, veía pasar los adultos por mi casa para ir al teatro Padilla. El teatro 
Padilla es un teatro abierto que hacía dos funciones, vespertina y noche. Una 
función empezaba desde las seis y cuarto de la tarde como hasta las nueve y, la 
otra función, empezaba a las nueve como hasta las once, once y media de la noche 
y, yo veía pasar todo estos adultos, se citaban para los teatros, tanto el Padilla como 
el Rialto, Colón, Cartagena, Calamarin, después lo que colocaron en la Matuna y 
así sucesivamente. Entonces cuando ellos llegan ya no hay teatro.  
 
Yo les hablaba mucho de todas cosas que les estoy diciendo a ustedes, entonces 
Carlos me dice: “Bueno, a ver si rescatamos algo de eso proyectando…” y yo le dije: 
“Me parece excelente idea”. Carlos comenzó a indagar y encontramos un triciclo, 
Carlos encontró un triciclo que se podía amoldar en donde colocábamos un 
proyector, un sonido, nos creamos un telón. Al principio no teníamos telón, entonces 
proyectábamos sobre las paredes, ya después yo me conseguí un telón, seguí 
proyectando en la plaza. Ya después en las calles me quedaba más difícil por el 
tráfico vehicular, entonces era casi imposible conseguir los permisos pa’ los cierres 
por ser muy transitado vehicularmente, entonces la mayoría de las veces 
proyectaba en la plaza de la Trinidad, enfrente de la iglesia. Pero el proyecto 
también se me cae, porque lastimosamente el barrio cogió un boom de la noche a 
la mañana, extraordinario. Ya cuando querían ser las seis de la tarde, cuando 
bajaba el sol así como en el teatro Padilla, que yo podía proyectar, ya eso estaba 
lleno de gente de todos lados, que después comenzamos a llamarle a la plaza “La 
plaza de la ONU” porque ahí todas las lenguas… Todas las lenguas…. Entonces, 
yo no sé si, yo creería que el barrio también turísticamente lo estaban mal vendiendo 
o lo están mal vendiendo, ¿por qué?... Porque a pesar de que ellos veían que yo 
estaba proyectando, casi no les interesaba la proyección, te digo, de los extranjeros 
ni de los que verían a turistear locales, ellos venían como que era la rumba, 
buscando otras cosas, que posiblemente las estaba consiguiendo dentro de la 
plaza. Entonces tuve varios problemas con gente de afuera, reflexioné, dije: “Bueno, 
no me voy a dañar mi vida, no me voy a hacer problemas con nadie…. “ Suspendí 
las proyecciones en la plaza de la Trinidad.  
 
Ahora en el 2019 lo iba a retomar, porque hicimos un parquecito nuevo en la avenida 
del Pedregal, dije: “Bueno, me lo  traslado pa’ acá”, se nos metió la pandemia, se 
paró el proyecto de nuevo. Pero ahí tengo los equipos, porque vuelvo y te digo, es 
lo que a mí me gusta.  
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Esto a mí me gusta, a mí me gusta siempre estar pendiente de los niños, que tengan 
sus espacios, que tengan su diversión también, aparte de lo que pueda estar 
pasando con estas personas que nos visitan que de pronto no quieren hacer las 
cosas como son, porque hay otra personas que sí vienen, porque si llegan a donde 
mí, si llegan a donde otros vecinos a conocer la idiosincrasia del barrio, a conocer 
el barrio. Pero vuelvo y te digo, yo creo que el turismo mal vendido es lo que hace 
que de pronto otras personas vengan a buscar lo que aquí no lo hay, sino que como 
lo venden personas externas de nuestra comunidad, son las que están fregando el 
barrio. Entonces, es lo que está pasando hoy en día, todavía, a pesar de que ahora 
después de la pandemia que ya el alcalde viene y comienza a vender turismo otra 
vez acá, que es lo que interesa a nuestro alcalde, no le interesa más nada, le 
interesa el turismo y un turismo malo. Un turismo que no da nada qué desear, 
lastimosamente, nosotros teníamos un turismo aquí mochilero bárbaro, no tengo 
nada en contra de ellos, porque yo sé que averiguando, porque yo me di a la tarea 
de averiguar. Ellos, la idea de ellos sería conocer la aventura, la cosa, pero el 
mochilero que nos llegaba aquí yo creo que era lo peor de los mochileros, esos 
mochileros… Bueno, no voy a hablar, porque unas cosas feas, unas experiencias 
malísimas con ellos aquí dentro del barrio y el otro turismo que entra, el bueno, ya 
ese sí lo traían prevenido, estos guías que lo traían no aceptaban que si quiera 
compraran una botella de agua en ningún lugar, ninguna tienda ni en ninguna parte 
de la comunidad. Ellos le daban su lección, le daban su recorrido como una historia 
mala que no era la realidad, porque después algunos compañeros se capacitaron, 
estudiaron inglés, comenzaron a estudiar turismo y comenzaban a escucharlos, 
decían: “No, están diciendo barbaridades” y también interpusimos todas estas 
quejas ante la promotora de turismo, de todo esto que tiene que ver con el turismo, 
todo eso, nos quejamos, todo eso lo hemos hecho, porque no hay razón de ser de 
que digan lo que no es del barrio, solamente por hacer una guianza y ganarse unos 
cuantos pesos y, vuelvo y te digo, Getsemaní no se trata de que sea mal vendido, 
no se merece eso, Getsemaní no se merece eso, Getsemaní tiene mucha historia, 
tiene mucha gente buena, tiene mucho por decir pero cosas muy buenas. Que sí 
hubieron cosas malas, normales, como todos los barrios… Pero muchas son las 
cosas buenas que se hacen dentro del barrio Getsemaní.  
 
Un problema que tenemos grande, porque vuelvo y te digo, las instituciones, como 
tales, no quieren reconocer a Getsemaní la importancia que tiene y, te pongo un 
ejemplo claro, cuando nos llegan las fiestas de noviembre que el consejo distrital, 
mejor le coloca unas ofrendas a los mártires en el pabellón y ni siquiera reconocen 
la importancia que tuvo Pedro Romero en la gestión libertadora de Cartagena, que 
salió de aquí de Getsemaní. Entonces nosotros como Junta de Acción Comunal, 
como Asociación de Vecinos, somos los que tenemos que festejarnos nuestra 
importancia, porque a eso no le dan valor. Tenemos un IPCC que debiera ser la 
matriz de todos estos eventos… Brillan por su ausencia, siempre o si apoyan, con 
migajas. Entonces, vuelvo y te digo, así como vamos, tarde que nunca yo soy 
consciente, pueda ser que Dios me permita que cuando eso pase, qué te digo… 
Eso pase, este, no quiero llamar tampoco mi muerte pero la verdad es que yo no 
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me hallo, no me imagino yo mudándome de Getsemaní, yo yéndome a otro lugar 
en donde empezaría de cero, no conociendo a nadie, no sé cómo sería esa 
experiencia, la verdad es que es así, porque viendo el espejo de otros que han 
vendido, que se han ido y todos los días están acá en el barrio, por cualquier motivo, 
laboral, sentimental, económico, porque la verdad es que aquí uno resuelve, aquí si 
hoy de pronto no tendría pa’ desayunar, yo salgo y cualquiera me dice: “Bobby, mira, 
te brindo esta empanada, te brindo esta cosa…” o de pronto a medio día llego de 
casualidad donde alguno y me dice: “Oye, pila, llegó el Bobby, denle su almuerzo…” 
y se resuelve. Vuelvo y te digo, no creo que eso pasaría en otro barrio. Yo, yéndome 
y mudándome pa’ otro barrio, no creo que eso pasaría y si fuera pa’ un conjunto 
residencial, mucho menos porque de pronto ni con el de al lado ni se conocen.  
 
Ustedes que viven afuera, yo he ido a Bogotá, he tenido la oportunidad de estar con 
ellos en Bogotá, me he dado cuenta de eso, porque por el frío o por lo que sea, uno 
siempre se mantenía en el lugar de ellos, no veía que había ninguna interacción con 
ningún vecino ni con ninguna… Mientras aquí desde que yo salgo, desde que salgo 
a la puerta, “Bobby, buenos días..” , “Bobby, no sé que…” por eso el inconveniente 
con ustedes de esta charla hoy, porque desde que amanece es “Bobby mira que 
esta cosa…”, “... que vamos a colocar la carpa…” y así sucesivamente muchas 
cosas que salen del día a día, que llegan amigos que se han mudado, como les dije 
que llegó este fin de semana, vino uno del exterior y vino uno de Riohacha, 
imagínate, el de Riohacha, ahora con la pandemia casi muere y ese tipo cuando 
llegó de nuevo al barrio, lloraba, lloraba y decía: “Yo pensaba que a usted no lo iba 
a ver más…” imagínense esas cosas y lloramos juntos, porque yo al saber que él 
estaba en esas condiciones en Riohacha pa’ mí fue duro, porque somos muy panas, 
muy pegados, imagínate ese encuentro ahí… ¡Mierda! eso nos fuimos bárbaro y así 
sucesivamente es lo que hemos vivido y Subliminal fue muy importante dentro de 
toda esta lucha que nos hemos esforzado por seguir haciendo para poder 
mantenernos aquí dentro del barrio, o sea, nosotros no tendríamos cómo 
agradecerles, cómo pagarle a Subliminal todo lo que hizo y lo que sigue haciendo 
para que nosotros todavía podamos seguir estando en el territorio.  
 
S: Sí, evidentemente pues con todo lo que nos comentas, creo que ese 
proyecto y desde la llegada de la Fundación, ha dejado para muchas 
reflexiones y, dentro de esas reflexiones, sí nos gustaría conocer para el 
proyecto, para los dos proyectos, para Getcinema y para la empapelada, 
digamos, ¿cuál crees que fueron los mayores retos que tuviste con tu labor 
durante el desarrollo de los proyectos?.  
 
J: La empapelada… La empapelada fue un reto grandísimo, una experiencia muy 
bonita, porque cuadrar esos papeles para dar la figura del personaje que 
queríamos… Bárbaro, desde la impresión, los cortes y después la misma 
empapelada, pegar eso con almidón, utilizar andamio en unas empapeladas, en 
otras escaleras y un sin número de experiencias porque también apenas 
comenzábamos a poner el primer papel, comenzaban a aglomerarse las personas 
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y cuando le íbamos dando forma a la figura, ah, pues esta es Lorencita y entonces 
la gente que iba llegando, ah, es que Lorencita… Enseguida, la memoria… Ah, es 
que Lorencita me dio clase a mí; ah, pero es que Lorencita, cuando yo venía aquí 
me daba el poquito de comida; ah, pero es que Lorencita cuando se pegaba, bailaba 
mucho; ah, pero es que Lorencita fue pionera del cabildo de Getsemaní, era 
cabildante, hermosa cuando salía con sus atuendos en el cabildo de Getsemaní y 
a mí eso me llenaba mucho, porque, vuelvo y te digo, la gente comenzaba a 
retroceder el tiempo y yo decía: “Wow, no se olvida, grandioso, no se olvida”. 
Entonces, hubiera querido también seguir empapelando personajes, pero como te 
digo, ya las casos donde esos personajes vivieron, ya las transformaron. La mayoría 
ya están transformadas, son hotel, boutique, son bares, son venta de comida, de 
cosas, ya todo Getsemaní ha cambiado mucho en eso y su población ya hoy en día 
es mucho menos, ya la semana pasada se nos fueron como cuatro familias, se nos 
mudaron, porque otras cosas de las que pasaban acá era que también teníamos 
una buena población que era de alquiler, pero por muchos años. Entonces, ya 
cuando los propietarios venden, las personas se van, lastimosamente es así. Pero 
ya los pocos que quedamos es porque tenemos una propiedad, pero ya casa de 
alquiler como antes… Ahora pasa lo contrario, antes era más de alquiler que de 
propietarios, pues ya no están.  
 
S: Sí, digamos que ya un poquito para ir cerrando, desde una parte más 
general, si el ejercicio que desarrollaste fuera una imagen, ¿cómo sería?. Si 
pudieras resumir todo el proyecto, si pudieras resumir Getcinema, la 
empapelada, el primer contacto con la fundación, todo lo de la problemática, 
todo lo de la gentrificación que me explicabas inicialmente, desde tu 
percepción ¿cuál sería la imagen?, ¿cómo la ves?.  
 
J: Pero me comentas de Subliminal… 
 
S: Sí, desde el proyecto, tanto de Getcinema como de la empapelada.  
 
J: Por eso, son cosas que han quedado y siguen ahí y, yo creo que van a seguir ahí 
en la medida que la pandemia lo permita, porque es que Getcinema existe como tal 
en el Face, yo tengo mi proyecto ahí involucrado.  
 
Antes de que empezara la pandemia yo lo había involucrado en la gobernación para 
tomar un poquito más de peso, pero vuelvo y te digo, luego de la pandemia eso 
quedó ahí quieto pero, vuelvo y te digo, eso está vivo, porque aún hay gente que 
entra a la página y me pregunta, comienza a averiguar si eso sigue y tengo que 
volver a explicar lo que le estoy diciendo a ustedes que entonces me dicen: “Qué 
interesante sería que eso lo retomaran”, yo les dije: “No, eso no va a morir mientras 
yo exista o Dios me dé la oportunidad de seguir trabajando por el barrio, eso no va 
a morir” pero bueno, vuelvo y te digo, está quieto por la cuestión de la pandemia 
pero esos proyectos están vivos, esos proyectos son como el pilar que quedó de 
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ese proyecto de Subliminal, eso está ahí, vuelvo y te digo, entro a la página y me 
doy cuenta que aún la siguen visitando, siguen viendo cosas de ahí.  
 
Muchos estudiantes vienen acá a mi casa  hacer indagaciones para sus trabajos de 
la universidad y esas cosas que a veces, ya en lo último, me cogí un poquito de 
temor sobre eso porque decía: “Oye, pero si yo cada rato estoy exponiendo de 
gentrificación, hablando de gentrificación y no he visto resultado de una universidad 
que se pronuncie de la gentrificación en Getsemaní” y yo les digo: “Oye, te voy a 
dar la entrevista y te voy a dar todo, pero sé que eso va a quedar engavetado” y les 
entrego material, CD’s que quedaron de ese proyecto, porque quedaron unos CD’s 
y se los regalo, les regalo mi tiempo, todo lo que quieran saber sobre el barrio, sobre 
la cultura nuestra, vuelvo y te digo, todas esas cosas importantes quedaron del 
proyecto, toda esta investigación, todo lo que hemos seguido haciendo es lo que ha 
quedado del proyecto.  
 
Yo fui a Bogotá que me invitó Patrick, exponiendo los mismo temas y yo nunca creo 
que me cansaría de hablar de mi barrio, de decir lo que es, a buscar un propósito 
de que de pronto en cualquier momento el gobierno, el distrito, sean conscientes de 
que Getsemaní sea como la Candelaria, por ejemplo, en Bogotá. Que tenga unos 
estímulos para que los poquitos que quedamos, podamos seguir, porque aquí 
nosotros somos estrato 3 pero estamos pagando servicios como estratos 5 y 6 y, el 
sostenimiento de una casa, de los que tenemos casa, el sostenimiento no es fácil. 
Estas casas antiguas desde el techo, la pintura que desgastan rápido por las 
paredes como fueron hechas, eso hay que estar dándole todos los días, eso hay 
que estarle haciéndole mantenimiento porque sino se nos caerían encima y eso es 
costoso.  
 
Entonces, lo que le decimos siempre a ellos eso: “Ombe, dennos un estímulo en los 
impuestos…”, ¡Son carísimos! aquí nosotros realmente pagamos también como 
turistas, Getsemaní paga por una gaseosa, si es Postobón… Hoy en día que es la 
más barata, nosotros pagamos por una manzana personal, Postobón, que no es 
propaganda sino que te pongo un ejemplo de lo que pasa, vale $1.500 mientras que 
yo apenas ponga el pie en Torice vale $1.000. Esa gaseosa que vale en todas las 
tiendas $1.500, en la primera tienda de Torice me vale $1.000, mira la diferencia, 
$500 pesos de salida a unos pocos metros y así, muchos artículos de necesidad. 
Nosotros pagamos como un turista que viene aquí al centro histórico, viene a San 
Diego, viene a Getsemaní, nosotros pagamos las consecuencias de eso. Entonces 
no hay quién nos defienda, institucionalmente. Tenemos que hacerlo nosotros con 
bulla, hasta con la propia seguridad, esa gente sabe que esto es un barrio turístico… 
No tenemos los policías necesarios para cuidar a esos turistas, ahora mucho menos 
a nosotros. Ahora hace días a nosotros se nos acrecentó los robos, hasta que 
cumpliamos con la cuarentena y mientras cumpliamos con el toque de queda, los 
indigentes robándonos, entonces no entendíamos. Nosotros guardándonos y los 
indigentes robándonos, se nos llevaban las cámaras, las mismas cámaras que les 
tomaban las foto, se las llevaban. Se llevaban los focos, se llevaban todo lo que 
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veían fuera de las casas, todo se lo estaban llevando. Entonces, vuelvo y te digo, 
pareciera que el interés que no queremos ningún raizal aquí dentro de la comunidad.  
 
S: Sí, es igual como una situación muy compleja que después de que todo se 
haya dado, como todo este proyecto, que hayan logrado concretar algo, hayan 
logrado ustedes hablar, alzar la voz, como que otra vez que la marea baje y, 
como que ya no se presenten ese tipo de apoyos por parte de las instituciones, 
eso es una realidad que igual azota también a este tipo de proyecto y es como 
muy triste saber esta otra cara de la moneda. Ya pues muchas gracias Bobby 
por el tiempo, toda la información que nos brindaste, todo lo que nos dijiste, 
si yo te dijera a ti Memorias de la Libertad III habla Getsemaní barriada, ¿Cuál 
es la primera imagen que se te viene a la cabeza?.  
 
J: La memoria, porque me refrescó muchas cosas que se me habían olvidado, 
conocí de muchas cosas que no sabía y sigo investigando de cosas dentro del barrio 
que siguen existiendo y de pronto no conozco todavía. Yo me sorprendo de muchas 
cosas cuando hablo con personas mayores que yo y siempre me tiran algo nuevo, 
lo voy apuntando, lo voy guardando y después lo comparto, porque yo soy de los 
que no me gusta retener nada, yo comparto porque yo digo, yo me muero y si mis 
hijos de pronto no les gusta lo social como me apasiona a mí, eso se va a perder, 
entonces yo no quiero eso, yo no engaveto nada, yo no me guardo nada, yo todo lo 
que pueda publicar, decir, lo hago con gusto, con el mayor de los gusto. Si ustedes 
necesitan más información, de pronto, vuelvo y te digo, los inconvenientes pa’ 
conectarnos por muchas cosas, pero siempre a la orden y siempre ha sido así, 
vuelvo y te digo, yo no me guardo nada, soy feliz hablando de mi barrio, siempre y 
así soy.  
 
S: Álvaro, no sé si tienes alguna duda que haya quedado.  
 
A: No, yo creo que todo fue super claro y de verdad, Bobby, muchísimas 
gracias porque digamos que nos gustó mucho el hecho de que no te retuviste 
nada sino que nos soltaste la información, todo lo que tenías y de verdad 
muchísimas gracias por tu tiempo, por tu voz, porque realmente es muy 
importante para nuestro proyecto, para lo que estamos haciendo, para poder 
nosotros entender mejor la labor de la fundación y sobre todo en este 
proyecto que, a medida que nosotros íbamos descubriendo nuestro propio 
proyecto de grado, el proyecto de Getsemaní fue el que definitivamente de 
primerazo nos agarró y dijimos, queremos trabajar con la fundación, 
queremos saber más a fondo cómo se desarrollan estos proyectos y sobre 
todo que ha sido la mayor inspiración para nuestro mismo proyecto. 
Entonces, de verdad, es muy valioso todo lo que nos has podido compartir en 
la entrevista del día de hoy.  
S: Sí, muchas gracias.  
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J: No y otra cosa, que tú me recordaste ahora, es que eso somos nosotros, somos 
acogedores, nosotros no estimamos de donde vengan. Subliminal llega, los 
adoptamos y, vuelvo y te digo, eso ha quedado. Ustedes tienen, de pronto nos 
conocen y va a quedar eso, estoy seguro que va a quedar una amistad, unos 
intercambios culturales muy hermosos, porque es que nosotros somos así con todas 
las personas.  
 
Aquí, muchas personas que llegaron de pronto por unos días, que les gustó el 
barrio, y se quedaron en el barrio, ya… Y otros que a cada rato regresan, porque 
les fascina el barrio. Yo, me he dado a la tarea, al principio, cuando nos invadieron 
la plaza que venían otros habitantes de otros barrios, yo me les acerca y les decía: 
“Mira ¿De dónde eres?...”, “No, yo soy de Blas de Lezo” , “No, yo soy de Olaya”, y 
les dije: “¿Ustedes por qué vienen desde tan lejos a Getsemaní? ¿Allá no hay un 
parque? ¿Allá no hay donde vendan todo esto que está aquí, lo del frito, la 
hamburguesa, el perro?”, me decían: “No, no es eso, es que nosotros aquí nos 
sentimos seguros”, yo les decía: “¿Cómo así?” y ellos decían: “Mira, en mi barrio, si 
yo voy a salir a comprar este perro, no tendría que utilizar el celular, no tendría que 
utilizar una gorra, no tendría que utilizar unos buenos zapatos, porque me los quitan, 
así de sencillo… Pero mira, yo estoy aquí y puedo tener lo que sea que aquí no me 
pasa nada…” y yo les decía: “Sí, tienes toda la razón”. A pesar de que Getsemaní, 
con todo su renombre que tuvo y todas esas cosas, pues siempre se ha mantenido 
ese respeto por el que viene al barrio. Aquí tenemos pelados que puedes ser 
faltones, pero si yo estoy ahí, yo controlo la situación enseguida y más en casa y 
me camina, gracias a Dios. Muy difícil que uno diga algo y no se mete conmigo, con 
otro mayor y yo les digo: “¡Cálmense ahí!” y se calman… Vuelvo y te digo, esa es 
otra ventaja que le podemos abonar a esto, Getsemaní es hasta el momento un 
barrio seguro.  
 
S: Sí, total, cuando acabe la pandemia y podamos viajar a Cartagena ahí te 
estaremos visitando Bobby.  
 
J: Con los brazos abiertos, vuelvo y les digo. Solamente cuando tú me dijiste, Carlos 
Hoyos fue el que me dije, listo, vamos, que me digan de Patrick, de Margarita, de 
cualquiera de Subliminal, ya, están las puertas abiertas. Ese cariño, esa hermandad 
que quedó es recíproca, entonces vale, no se preocupen por eso y aquí a la orden 
pa’ lo que sea.  
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Anexo D. Tablas de categorización de entrevistas transcritas por proyecto 

 

LINKhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/14UG2D55uyzMwqe4w0a
ks9c-HYOZ50-1o2NpYmuKj9aA/edit?usp=sharing  

Anexo E.Matriz de documentos seleccionados 

LINK:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNfDmduGclTOujhBV0
kUv2TopykZP-lYpKosfyz4ddg/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UG2D55uyzMwqe4w0aks9c-HYOZ50-1o2NpYmuKj9aA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14UG2D55uyzMwqe4w0aks9c-HYOZ50-1o2NpYmuKj9aA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNfDmduGclTOujhBV0kUv2TopykZP-lYpKosfyz4ddg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XNfDmduGclTOujhBV0kUv2TopykZP-lYpKosfyz4ddg/edit?usp=sharing
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Anexo F. Tablas de categorización de documentos seleccionados  

 

 

 
 

LINKhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/19Gh_x6wseNaWH-
I4WSy3rH-tWMLNXPLroJSSGGNS4-w/edit?usp=sharing 

Anexo G. Análisis de entrevistas y documentos 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Gh_x6wseNaWH-I4WSy3rH-tWMLNXPLroJSSGGNS4-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Gh_x6wseNaWH-I4WSy3rH-tWMLNXPLroJSSGGNS4-w/edit?usp=sharing
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Proyecto: Memorias de la Libertad II  
Entrevistados: Carlos Hoyos, Ana Margarita Sierra  

 

Metodología de Producción: 

 
En cuanto a las metodologías de producción utilizadas en este proyecto, esta 
primera entrevista nos permite visualizar no sólo cómo se estructuraron estas 
metodologías en Memorias de la Libertad II, sino que también da pie para 
comprender la brecha entre los proyectos posteriores en cuanto a sus metodologías 
de producción.  
 
Ahora bien, puntualmente en este proyecto, al igual que en el resto, la Fundación 
se encuentra bajo el brazo del Ministerio de Cultura, dándole a la Fundación un rol 
de empresa contratista, la cual desarrolla los proyectos propuestos por el Ministerio. 
De esta manera, al estar enmarcado por esta institución gubernamental, ellos no 
tenían mucho poder de decisión en cuanto a la comunidad con la que se iba a 
trabajar, pues el Ministerio ya tenía determinado que iba a ser la comunidad Rrom 
y por parte autónoma de la Fundación la comunidad del barrio Belén. Así pues, el 
Ministerio tenía cierta autonomía y lo único que hacía la Fundación era ejecutar el 
proyecto de la manera más adecuada, dependiendo de la población a trabajar. 
 
Por otro lado, en Memorias de la Libertad II, por parte del equipo de la Fundación 
se hizo una repartición de tareas, a parte de los roles que ya estaban 
preestablecidos como el de coordinador de proyecto y demás. Una vez estas tareas 
fueron repartidas, se procedió de dos maneras muy puntuales, la primera es que se 
dio un ciclo de formación en lenguajes audiovisuales y, la segunda, es que se les 
hizo entrega de una herramienta de documentación, la cámara, esto con el fin de 
que se diera una apropiación de esta dispositivo por parte de la comunidad.  
 
Como producto de este proyecto salieron dos documentales. Uno de ellos, Papo, 
tuvo una situación muy particular la cual ayudó a potenciar, lo que sería más 
adelante, el giro que le da la Fundación su forma de trabajar con las comunidades 
y es que, en este proceso de este documental se llevaron a cabo los dos momentos, 
el de formación y el de apropiación, de manera casi que simultánea, mientras que 
en la otra pieza documental fue más parecido a una producción audiovisual común 
donde se da el espacio de rodaje y, posteriormente, el espacio de edición.  
 
Finalmente, es pertinente resaltar que en todos los proyectos se han trabajado 
diferentes metodologías para activar las memorias a través de diferentes 
herramientas como lo son las derivas, la revisión de archivo, las bitácoras, entre 
otras muchas más. La herramienta se escoge dependiendo de la comunidad y 
dependiendo del dispositivo del que se apropie la comunidad misma, para de esta 
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manera empezar a dar espacio a otros momentos dentro de la comunidad para que 
el proyecto avance y poco a poco tome su rumbo.  
 
Acercamiento a la Comunidad y Territorio:  
 
El acercamiento a la comunidad y al territorio en el que se va a trabajar, es un 
momento decisivo para el proyecto además de mucha entrega, respeto y sobre todo, 
mucho cuidado, pues es entrar a un nuevo espacio, unas nuevas dinámicas y es 
saber entenderlas, interpretarlas y acoplarse a las mismas.  
 
La Fundación primeramente realiza una investigación previa al primer acercamiento 
para tratar de entender desde afuera el territorio y a sus habitantes, algunas veces 
se levanta un texto al respecto para dar inicio al proyecto. Posteriormente se hace 
el primer acercamiento y se abre el espacio de concertación, este es muy importante 
pues es donde no sólo se introduce la Fundación como ente vinculado al Ministerio 
de Cultura, sino también la comunidad empieza a revelar quiénes son. Es en este 
punto donde entran cuestionamientos como: quienes somos, qué hacemos, qué 
hemos hecho, qué se va a hacer, cuáles son los recursos, entre otros, todo esto 
enmarcado bajo la figura de la mesa de concertación entre la comunidad y la 
Fundación.  
 
Una vez se ha dado este primer momento de acercamiento, la Fundación tiene la 
labor de crear confianza con la comunidad, lo cual puede ser un poco complicado, 
pues continúa siendo una entidad que funciona con recursos de una entidad 
gubernamental, por ende deben desenmarcarse un poco de lo que es el Ministerio 
sin dejar de velar por esos recursos e intereses públicos.  
 
Puntualmente en Memorias de la Libertad II, se trabajó con dos comunidades. Una, 
la comunidad Rrom que es la comunidad gitana radicada en Bogotá y la otra, la 
comunidad barrial de Belén, también en la capital del país. Del trabajo con la primera 
salió una pieza documental que tuvo por nombre Papo y, del trabajo con la segunda 
salió otra pieza documental: Volviendo al Barrio.  
 
El proceso de acercamiento en Volviendo al Barrio fue difícil, pues era complicado 
poner de acuerdo a tantas personas con intereses distintos, por tanto era difícil 
establecer consensos en el grupo de trabajo. Mientras que con la comunidad Rrom, 
se trabajó directamente con la compañía del pueblo Rrom. En este último caso lo 
que facilitó un poco todo fue que el grupo base fue finalmente conformado por un 
grupo de amigos que, desde antes, ya habían llevado a cabo procesos creativos 
previos, además de ya haber tenido vínculos laborales, permitiendo un flujo de 
trabajo óptimo y, las personas que no estaban de acuerdo, simplemente se iban 
apartando del proceso.  
 
El proceso con los Rrom fue, sin embargo, un poco complicado pues siempre hubo 
crisis durante el proceso. Es una población muy fuerte a nivel identitario, lo que los 
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hace difíciles para involucrarse en procesos que no son propios y de los que no se 
les puede sacar un provecho tangible. Al inicio se presentaban con la máscara de 
gitanos de película y aquí es donde la Fundación estaba en un constante 
replanteamiento sobre las formas de acercamiento y los ejercicios que se realizaban 
con la comunidad, de esta manera entendieron que entra a jugar un papel 
importante el compartir con ellos para ir entrando en intimidad con ellos, crear 
paulatinamente confianza e ir permitiéndoles revelarse tal y como son. 
 
Se entiende entonces que cada proceso de concertación y de acercamiento con el 
territorio es único, depende enteramente de la comunidad con la que se va a trabajar 
y es de vital importancia las formas en las que se aborda a la misma. Es un punto 
clave dentro de los procesos de producción de los proyectos.  
 
Consecución de Recursos Financieros: 
 

Los recursos con los que contaba la Fundación eran recursos públicos dados por el 
Ministerio de Cultura, esto gracias al convenio que se tenía. El convenio funcionaba 
de la siguiente manera: La Fundación Subliminal hacía parte de una lista de 
proveedores o contratistas del Ministerio de Cultura en el que el Ministerio los 
llamaba, les presentaba el proyecto, la Fundación lo analizaba, lo estudiaba y 
decidía si lo realizaba. Todo esto por la línea de proyectos que tenía el Ministerio 
vinculados con el rescate, protección, defensa de patrimonios materiales e 
inmateriales y para unas líneas de proyectos con comunidades y colaborativos. 
 
Creación Colectiva: 
 
La creación colectiva es un eje articulador de los proyectos de la Fundación 
Subliminal al ser proyectos colaborativos con diferentes comunidades. En el caso 
puntual de este proyecto, para ambas comunidades con las que se trabajó se 
tomaron en consideración diferentes puntos para que el flujo no se viera 
interrumpido, sino que fuera continuo y bilateral, permitiendo que la experimentación 
y la creación colectiva se diera de la mejor manera.  
 
El cuestionamiento de “¿Qué vamos a narrar?” siempre está ahí, sin embargo, 
gracias a la colectividad del proyecto, se expande a todas las personas involucradas 
en el proyecto. En Papo, por ejemplo, esta pregunta se fue respondiendo en el 
momento que se les entregó unas cámaras a los chicos para que grabaran, luego 
ellos regresaban con el material, se les corregía, se les daba unas instrucciones y 
ellos regresaban a campo, para que en conjunto con la Fundación le fueran dando 
forma a la pieza documental, siendo esta directamente una forma de apropiación de 
la herramienta, en este caso la cámara y, además, una de las tantas maneras de 
acercar a la comunidad a nuevos lenguajes. Es entonces aquí cuando la Fundación 
logra entender que las personas no son testimonios y que el trabajo se debe llevar 
a cabo juntos, de manera que esto los convierte en una productora no de proyectos 
con carácter social ni audiovisual, sino una productora que promueve el cambio en 
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las formas de organizarse política y socialmente de las comunidades con las que 
trabajan.  
 
Transdisciplinariedad Artística:  
 
La Fundación está constituida por un grupo transdisciplinar en el que participan 
historiadores, antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales y artistas. 
Además, la Fundación comprende la importancia de la cartografía como 
herramienta articuladora de estas disciplinas, asimismo, las plataformas web juegan 
un papel importante en la transdisciplinariedad de la Fundación, pues son utilizadas 
para sistematizar la información de los proyectos en el que se articulan diferentes 
textos de los mismos a través de un sin fin de soportes, medios y lenguajes para 
que dialoguen entre sí y haya una articulación completa.  
 
Interacción del Mundo Social y los Aspectos Teóricos:  
 
Puntualmente en Memorias de la Libertad II, lo que impulsó a la realización del 
proyecto era ver cómo los proyectos urbanísticos que se estaban desarrollando en 
ese momento en Bogotá, estaban teniendo efectos de desplazamiento en la 
población local del centro de la capital.  
 
Como tal, no habían unos lineamientos teóricos que enmarcaran al proyecto, sino 
que había un abanico temático, creando así un dibujo abstracto del proyecto a nivel 
teórico. Esto permitió que no hubiera un señalamiento teórico y hubiera un 
replanteamiento constante hasta encontrar la naturalidad de la comunidad 
plasmada en el proyecto.  
 
Ahora bien, es importante estar abiertos y, aquí se resalta el papel del 
replanteamiento constante, para lograr virar de manera correcta en el momento en 
el que cualquier aspecto teórico entra en juego con el mundo social. Un caso puntual 
presentado en este proyecto con la comunidad Rrom fue cuando estaban en la 
etapa de formación que, después ya de un par de sesiones de formación sobre el 
lenguaje audiovisual, se dieron cuenta que habían un par de chicos que eran 
analfabetas. Sin embargo, esto no detuvo el curso del proyecto y fue gracias a esto 
que el documental de Papo se dio bajo la dinámica de irse apropiando del dispositivo 
al mismo tiempo que se construía la pieza audiovisual.  
 
Interpretación Reflexiva:  
 

En este proyecto la Fundación comprende que hay elementos que se ponen en 
crisis, uno de ellos es la autoría por el contexto colectivo que tiene el proyecto. 
Funciona de manera que la Fundación no es la autora de los proyectos, sino la 
comunidad en acompañamiento con la Fundación. De esta manera, la Fundación 
logra reconocer a la comunidad no como un testimonio para elaborar un relato, sino 
como sujetos políticos e históricos que se apropian de las diferentes herramientas 
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para narrar su propia historia; por tanto, la Fundación lo que hace es crear modelos 
de relación y organización social en torno a las artes, la cultura y lo audiovisual.  
 
Técnicas, Materiales, Oficios y Medios de Divulgación:  
 

En esta entrevista, como bien se dijo en el apartado de Metodología de Producción, 
había una distribución de tareas y de roles. En este proyecto hubo dos 
coordinadores, Ana y Carlos, los entrevistados precisamente y por parte del 
Ministerio de Cultura estaba la Directora del grupo de Patrimonio Cultural e 
Inmaterial, Adriana Molano y el coordinador del mismo grupo, Patrick Morales.  
 
Sensorialidad: 
 

Desde el punto de vista de los entrevistados, gracias al despertar de los sentido que 
tuvieron a lo largo de todo el proyecto, lograron llegar a la conclusión que el proyecto 
efectivamente refleja lo caótico, lo desordenado y lo atropellado que fue, es decir, 
gracias a esta sensibilización se logró que las piezas finales fueran fieles al proceso. 
Asimismo, la sensorialidad fue punto clave para la apropiación de las diferentes 
herramientas presentadas por la Fundación a la comunidad para la construcción del 
proyecto.  
 
Diálogo Plástico:  
 

El diálogo plástico es vital a la hora de crear. Para ello, la Fundación toma como 
punto de partida las derivas, esto con el fin de entrar en conversaciones de una 
manera colectiva y detonar memorias. A partir de recorridos por el territorio, análisis 
de aspectos del entorno como fisionomía de las casas, decoracion, formas de vestir 
y demás, es que se logra levantar el diálogo plástico, para comprender los códigos 
del territorio, el universo simbólico y estético del mismo y descifrar toda esta 
información.  
 
Es aquí donde la cartografía juega un papel importante, pues es una herramienta 
que permite condensar de manera colectiva lo anteriormente mencionado, 
recogiendo así el territorio y articulando todo para que entre en diálogo.  
 
Proyecto: Memorias de la Libertad III  

Entrevistados: Ana Margarita Sierra, Carlos Hoyos, Bobby Ruiz 

 

Metodología de Producción:  
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Para esta entrega de Memorias de la Libertad la Fundación le propone al Ministerio 
de Cultura el tema. De esta manera, el proyecto se divide en tres líneas de 
investigación y producción y en producción de estrategias con la comunidad para la 
producción de contenidos.  
 
El proyecto se llevó a cabo por medio de la metodología de laboratorio, pues es en 
un laboratorio donde se da un proceso de intercambio de saberes más horizontal y 
participativo, se investiga y se crea al mismo nivel por todos los participantes, en 
este caso, los vecinos del barrio Getsemaní. Es por esto que no se dio una línea de 
procesos de formación formalmente.  
 
En cuanto a las línea de producción de contenidos con la comunidad, se 
desarrollaron diferentes subproyectos con la comunidad, entre ellos, uno de los 
primeros fue una cartografías desarrollada en la plaza de la Trinidad como la 
primera puesta en escena. También, el Bobby Ruiz hizo parte de la empapelada de 
la fachada de casas y así, proyectos como el Getcinema, proyectos de archivo, de 
fotografía y demás se fueron levantando.  
 
Acercamiento a la Comunidad y Territorio:  
 
El acercamiento a la comunidad del barrio Getsemaní se dio inicialmente por Patrick 
y por Margarita. Se da de una manera muy informal en donde conocen a Miguel 
Caballero y Raúl Paniagua, dos habitantes del barrio que estaban interesados en 
activar procesos de resistencia, reflexión y problematización sobre lo que estaba 
sucediendo en el barrio. Después de este primer encuentro, estos dos personajes 
les dicen que estructuren bien el proyecto y que regresen.  
 
La Fundación le propone el tema al Ministerio de Cultura, esta entidad lo aprueba y 
se da entonces el inicio de la concertación.  
 
Durante la fase de concertación hay mucha desconfianza por parte de la comunidad 
por otros proyectos que habían venido antes, es por esto que hubo mucha tensión. 
Fue una concertación complicada, las reuniones fueron muy acaloradas en donde 
la comunidad se desahogó y sacó todo lo que tenían guardado con respecto a la 
problemática del barrio, es por esto que Bobby Ruiz, líder de la acción comunal,  
terminó siendo un articulador clave entre la Fundación y la comunidad.  
 
Por parte de la Fundación en la etapa de concertación, se logró desenmarcar un 
poco del Ministerio, esto con el fin de que la comunidad fuera entrando más en 
confianza, sin sentir la presión de los altos mandos. Explicarles que el proyecto iba 
a ser colaborativo y que la comunidad era parte fundamental.  
 
Fueron alrededor de tres meses en los que la Fundación se involucró con el barrio 
lo más estrechamente posible para lograr descifrar los códigos, que la comunidad 
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entrara en confianza y se llegara al punto en el que los adoptó, así como lo 
referencia Bobby en su entrevista. 
 
De esta manera, la Fundación estaba interesada en los procesos de resistencia, 
reflexionar críticamente sobre la noción de patrimonio y las políticas de patrimonio. 
Entender el fenómeno de gentrificación que se estaba dando en el barrio y la 
afectación del mismo sobre la comunidad.  
 
En un primer momento, para ir cerrando la brecha entre la comunidad y la 
Fundación, se da un ejercicio cartográfico en la plaza de la Trinidad, donde las 
personas logran rayar sobre la cartografía, permitiendo identificar  algunos temas 
puntuales y empezar a movilizar a la comunidad para construir un relato colectivo.  
 
Posteriormente, la Fundación propone una cartografía sonora a partir de una deriva 
para escuchar el territorio, sus paisajes sonoros y lo que la gente tenía por decir. 
Estos dos primeros ejercicios funcionaron para ir activando a la comunidad.  
 
Consecución de Recursos Financieros:  
 

Es financiado por el Ministerio de Cultura, por tanto cuenta con recursos públicos. 
Sin embargo, este es el proyecto con mayor presupuesto que ha tenido la 
Fundación.  
 
Creación Colectiva:  
 

En cuanto a la creación colectiva en este proyecto, dentro de la Fundación este es 
el proyecto que le da un giro a la Fundación sobre sus procesos de creación. Por 
un lado se dio a través del diseño colectivo de estrategias que pudieran fortalecer a 
la comunidad para denunciar políticamente y, de alguna manera, recuperar cosas 
que habían perdido.  
 
La colectividad siempre estuvo presente en el proyecto, pues habían proyectos que 
proponía la Fundación, otros eran propuestos por la comunidad a los que 
denominaron proyectos locales. La creación de mapeos y cartografías, tenían como 
objetivo principal crear una dinámica colectiva que le permitiera a la comunidad 
reconocer el territorio, ligados a las historias de las biografías. A partir de esto, se 
propuso la elaboración de dos lecturas y representaciones del territorio delimitado, 
en el que se articularon las percepciones sobre las dinámicas expulsivas y las 
dinámicas históricas barriales con las prácticas cotidianas de habitar el territorio.  
 
Se entiende entonces que la creación colectiva se da porque se quiere que los 
actores locales se enunicen gracias a la mediación de la Fundación, no que la 
Fundación sea quién se enuncie, sino que sea esta última quien les brinde las 
herramientas para que através de la colectividad y la apropiación de las mismas se 
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de esa enunciación. De esta manera, hay que ser sensibles para comprender que 
el proyecto es el resultado del diálogo entre la Fundación y la comunidad.  
 
Transdisciplinariedad Artística:  
 

Memorias de la Libertad III cuenta con tres grandes componentes que son: la 
investigación histórica, el proceso de producción y la revisión de la norma 
urbanística. En esta última entran los procesos de gentrificación que se vienen 
presentando en el barrio y, al mismo tiempo, se está contrarrestando el 
desplazamiento. Estos tres componentes están en un constante diálogo a lo largo 
del proceso.  
 
Al igual que en el resto de proyectos de la fundación, la transdisciplinariedad 
artística es fundamental para el proyecto. A parte de verse en toda la extensión del 
proyecto como tal, podemos dar cuenta de ella en la caracterización socio 
económica que se desarrolló desde una línea sociológica, estadística y artística, 
pero que fue elevada a través de un ejercicio fotográfico. Para lograrlo, se llevó a 
cabo un censo a través de un cuestionario socioeconómico en el que se abordaban 
preguntas sobre el territorio y la memoria, para posteriormente realizar el trabajo 
fotográfico en base a los resultados y los hallazgos de la caracterización.  
 
A lo largo de todo el proyecto se logra ver cómo se combinan los procesos de arte 
contemporáneo con las investigaciones y las reflexiones de los órganos de gestión 
territorial.  
 
 
Interacción Mundo Social y Aspectos Teóricos  

 
En cuanto a los aspectos teóricos del proyecto, la gentrificación fue un concepto 
teórico que se le introdujo a la comunidad con la llegada del proyecto, con la 
finalidad de que ellos pudieran darle un nombre a ese fenómeno que los venía 
afectando desde hace tanto. Se les brinda un contexto sobre la gentrificación y se 
empieza a ver con la comunidad cómo es que se dio este proceso: la aparición de 
bares, cafés, hoteles, el desplazamiento de la comunidad y la transformación del 
barrio pensado para los turistas, no para las personas del barrio.  
 
El proyecto se centra en los proceso de expulsión de la población por un valor 
cultural, la transformación del espacio, los procesos de resistencia de la gente que 
no se quería ir y cómo desde la idea de patrimonio y memoria, desde el arte y la 
cultura, se podían fortalecer los procesos de organización y resistencia barrial.  
 
Interpretación reflexiva  
 

La Fundación buscaba trabajar con los vecinos interesados en frenar el tsunami del 
turismo y la expulsión de la gente del barrio. Para esto, los investigadores están en 
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el barrio, se ponen en contacto con las personas, creando un espacio donde se van 
redefiniendo las derivas de su exploración y las derivas narrativas sobre los futuros 
proyectos por desarrollar, mientras que en la comunidad, despiertan de un letargo 
sobre lo que sucedía realmente en el barrio y toman conciencia sobre el verdadero 
valor de su territorio. 
 
Lo más importante del contenido del proyecto, son las prácticas artísticas en 
relación con las artes, el poder confrontar el arte con las prácticas artísticas. La 
Fundación se enmarca bajo la idea de propiciar espacios de encuentro y de 
producción entorno a las artes y a la cultura como una posibilidad de generar 
organización social y política en Getsemaní. Dentro de la reflexión del quehacer 
artístico, no se buscaba un carácter objetual como resultado del proyecto, sino, una 
acción, un gesto, un performance donde quedará registrado lo que sucedió en aquel 
barrio durante el trabajo conjunto a la Fundación, donde la memoria conservará su 
sentido de denuncia y no de instrumentalización.  
 
Por consiguiente, se constituyen los proyectos locales como el de Bobby Ruiz y el 
Getcinema, en pro de fortalecer la organización social y política del territorio. Para 
el proyecto del Bobby, se tomo primero conciencia sobre qué era lo que quería 
contar, y en su reflexión que enunciaba preguntas relacionadas con la despedida 
de muchos vecinos del barrio y el ánimo por dar a conocer las historias de las 
personas que habían vivido en aquel vecindario, se interpreta gracias a muchas 
conversaciones, la idea de la fotografía. Especialmente, la idea de una imagen en 
la fachada que le pudiera hablar a los visitantes del barrio sobre quien había estado 
ahí, y que era lo que había pasado.  
Para Getcinema, se interpreta la perdida del cine como una de las tantas 
afectaciones sobre el espacio barrial que Getsemaní sufrió, por tanto, el regreso de 
una actividad cotidiana para los habitantes, ir al cine, se da desde la necesidad por 
volver a activar dinámicas de comunidad en el barrio, rescatando la normalidad de 
su pasado.  
 
Globalmente, la cartografía del proyecto web es la que conecta todos los proyectos, 
a modo de universo holográfico, donde la premisa de que la realidad de Getsemaní 
se puede ver de diferentes lugares al entrar a ese plano,  pone en diálogo a todos 
los proyectos creados. 
 
Técnicas, materiales, oficios y medios de divulgación 
 
En cuanto a los oficios, la distribución por parte de la Fundación se dio de la 
siguiente manera: Carlos Hoyos como coordinador de proyectos visuales o 
audiovisuales. Ana Margarita Sierra desde su oficio como historiadora, produjo las 
reseñas donde se levantó información sobre las salas de cine y los sitios históricos. 
La Fundación se acerca a la comunidad desde el vínculo de institucionalidad y 
oficialidad del Estado a el líder comunal de barrio de Getsemaní, el “Bobby” Ruiz.  
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Inicialmente, la cartografía ubicada en la plaza de la Trinidad  puso la investigación 
sobre el territorio en el mapa y definir las acciones que se iban a generar con la 
comunidad, puesto que el proyecto terminó siendo la reunión de muchas acciones. 
La fundación pretendia realizar un ejercicio cartográfico enfocado en la acción, a 
manera de happening, más allá de una convocatoria o un taller.  
 
El reconocimiento por parte de la comunidad de lo que sucedía en la imagen de su 
territorio fue el abrebocas para que la Fundación pudiera iniciar una forma de 
acercamiento más aterrizada a los intereses de los habitantes de Getsemaní. Una 
vez establecidos los proyectos, se construyeron las estrategias para cada uno de 
ellos, enfocadas desde las artes visuales más que lo documental. Esto se organiza 
gracias a la construcción de un diagrama por parte de Carlos Hoyos, en donde se 
conoce el rumbo que cada proyecto fue tomando, asimismo, como la agudez, 
perspicacia, que hay que tener para  reconocer lo que la comunidad participante 
está reconociendo y en qué momento hay que señalar eso, poniendo claramente a 
los participantes a ser parte de la investigación, como entrevistadores e 
investigadores. 
 
Concretamente, para el proyecto de las empapeladas de fachadas de Bobby Ruiz, 
la gente daba fotografías propias, se escaneaban y eran consideradas como una 
memoria asociada. Luego se convertían en intervención de fachadas donde se 
imprimían en formatos gigantes las fotografías de las personas que vivían en las 
casas. Estas intervenciones eran acciones, porque se intervenian y en ese mismo 
momento en el que se empapelaba la pared se amplificaba una entrevista de la 
gente que vivía ahí a modo de happening. 
 
En cuanto al Getcinema, era un espacio de proyección público que aparecía 
también como un ejercicio de intervención, expandido de la historia del cine y de los 
teatros que ya no existen. Se creó un dispositivo móvil para ir proyectando en 
espacios como una práctica de las artes contemporáneas y también como un 
ejercicio político, de proyectar en los espacios. La intervención del espacio público 
se da con el fin de romper el flujo turístico, bullanguero e indiferente que hoy 
gobierna al barrio.  
 
Sensorialidad 

 
Durante todo el proyecto están latentes los sentimientos de pertenencia y nostalgia 
por el territorio de Getsemaní tanto por parte de la Fundación como por la 
comunidad. Por parte de uno de los integrantes del equipo de trabajo, hay un interés 
afectivo por la ciudad y por el centro de Cartagena. Al mismo tiempo, los propios 
habitantes de Getsemaní, se expresan del barrio como una fraternidad y comunidad. 
Específicamente para este proyecto, salen a flote la nostalgia y el dolor de la 
barriada que ya no tienen sus salas para ir a ver cine o que ya no ven a los vecinos, 
siendo desterrados de parte de sus prácticas afectivas y de sociabilidad. 
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Diálogo plástico 

 
 
La identificación por medio de un proceso de conversación con la comunidad e 
indagación investigativa de la Fundación de maneras de vivir, de maneras actuales 
e históricas sobre cómo se comunican, permite identificar elementos importantes 
como el cine y las fachadas, el primero, un espacio importante para la identidad 
barrial que ha sido amputado y el segundo, un espacio deshabitado de vida. Al 
mismo tiempo, este diálogo que tiene la Fundación con el territorio, con las 
estructuras de las casas viejas y sus fachadas y las paredes para proyectar 
establecen fuertes lazos que sostienen Memorias de la Libertad III.  
 
Por un lado, proyectar sobre las paredes de Getsemaní, se propone como una 
estrategia de apropiación simbólica y física del territorio, que al mismo tiempo 
buscaba movilizar la memoria crítica de la barriada, para así fortalecer el sentido de 
pertenencia con el barrio y la lucha por la permanencia en el territorio en un 
quehacer político. 
 
En cuanto a los proyectos locales, a través de la intervención de las fachadas de 
viviendas que se encuentran deshabitadas con fotografías ampliadas de sus 
antiguos propietarios, se propone un diálogo poético entre la imagen y el inmueble, 
movilizando un ejercicio de memoria crítica que activa la discusión sobre el futuro 
del barrio y sus vecinos. 
 
Asimismo, producto del diálogo plástico desarrollado entre la comunidad y la 
Fundación, se dio la recolección y levantamiento de archivo de la comunidad, para 
así dar lugar a la reconstrucción de la historia del barrio a través de documentos, 
fotografías y todo tipo de archivo que pudiera proveer la comunidad por medio de 
este ejercicio colectivo.  
 
Proyecto: Radio Efecto Sonoro 
Entrevistados: Santiago Galvis, Carlos Hoyos y Ana Margarita Sierra 
 
Metodología de producción 
El proyecto nace de un vínculo entre el Ministerio de Cultura con el área de 
Patrimonio Cultural Inmaterial y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 
Esta alianza vincula a la Fundación Subliminal para construir el proyecto en 
territorio. Un proyecto que hacía parte de uno de los cinco a desarrollar en la zona 
del Carare, cada uno con un coordinador. Radio Efecto Sonoro nace en el 
corregimiento de La India, con Santiago Galvis un antropólogo como coordinador 
específico. Al momento de desarrollar la producción, la metodología de campo fue 
cambiante; propia al contexto que atravesaba el territorio en aquel entonces.  
 
Acercamiento a la comunidad y territorio 
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El antropólogo Santiago Galvis, como coordinador del proyecto, tenía previo 
conocimiento de la comunidad y territorio por un proyecto que desarrolló 
anteriormente en el mismo corregimiento, donde creó lazos con los dirigentes de la  
ATCC, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.  
 
Para este proyecto, Santiago a través del CNMH, contacta a Gloria Ines Restrepo 
quien había tenido contacto con la ATCC, para retomar el contacto. La Asociación 
no se vincula directamente al proyecto, sin embargo, fue el puente que conectó a la 
Fundación por primera vez con las otras instituciones de La India.  
 
El CNMH, adelantó el trabajo de concertación y de comunidad en La India lo que 
permitió un primer acercamiento, Fundación - comunidad, mucho más fluido. Como 
acciones iniciales la Fundación realizó convocatorias ampliadas para vincular a 
jóvenes a participar en el proyecto de manera voluntaria y el planteamiento de 
presupuestos generales. 
 
Bajo una primera vista, la llegada de la Fundación vinculada a una institución 
gubernamental para la comunidad se puede llegar a asociar a la llegada de recursos 
o de algún tipo de presencia institucional lo cual los favoreció al llamar el interés de 
las personas. Un interés que por medio del diálogo y la presentación del equipo de 
trabajo de la Fundación, creció, estableciendo vínculos de confianza. 
 
El proyecto se concentra en los jóvenes estudiantes, que puede ser otro punto a 
favor para la aceptación del proyecto por parte de la comunidad.  Una se comienza 
a desarrollar el proyecto con el grupo inicial de trabajo, las formas de vida distintas 
chocan con lo establecido por la Fundación, dando paso a la deserción de los 
jóvenes. El proyecto queda entonces con un grupo pequeño de estudiantes que 
tenían relación directa con la ATCC, donde se sentían identificados con el proyecto 
político de la Asociación y la idea de trabajar la memoria de la Fundación.  
 
Finalmente, el montaje de la puesta en escena de Radio Efecto Sonoro crea para 
los participantes un espacio de entretenimiento y dispersión.  
 
 
Consecución De Recursos Financieros  

No se toma en cuenta durante la entrevista 
 
Creación colectiva 
Radio Efecto Sonoro fue un ejercicio de búsqueda y exploración con los jóvenes, 
donde el resultado final del proyecto no estaba planeado por la Fundación desde un 
inicio. El ejercicio investigativo por parte y parte no se enfoco desde el sentido 
académico, no entra en los cánones de la academia, sino que fue una investigación 
que se basa en la observación, entendiendo que observar es investigar, observar 
es preguntarse y tratar de responderse algo. Dando paso así al ejercicio de observar 
desde lo reflexivo, pero también desde el cuerpo y lo sensorial.  
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La exploración por los gustos de los jóvenes, por ejemplo, de tres de ellos que tenían 
un gran interés por la música, componer y rapear, estableció para el proyecto una 
importancia en el aspecto sonoro. De esta manera, el reto en la creación se 
estableció en trabajar lo sonoro, poder reconectar la memoria del territorio con la 
memoria de la violencia también, desde un plano sonoro.  
 
La Fundación buscó entonces alternativas para poder concretar un equipo, un 
dispositivo móvil de radio con los jóvenes y empezar a hablar de radio, de la 
amplificación de la voz, de escuchar el territorio y así nace Radio Efecto Sonoro, 
como un colectivo de prácticas radiofónicas pensado desde la mesa de radio en la 
vereda, como una intervención en espacio público, un happening, pero también con 
la posibilidad de encontrarse con personas para conversar, ampliar voces, un 
espacio de encuentro donde la invitación para conversar estaba abierta. 
 
Transdisciplinariedad Artística 
 

Desde una vista general, la transdisciplinariedad nutrió al proyecto por una parte 
con la construcción final del contenido web, una página con varias formas de 
representación de la información obtenida. Asimismo, le brindó al proyecto un 
carácter diferente a las historias y a las narrativas de la comunidad, alejándose de 
los enfoques tradicionales que la antropología de Santiago Galvis, la perspectiva 
histórica de Ana Margarita Calle y las estrategias desde las artes de Carlos Hoyos 
por sí solas pudieran haberle dado.  
 
En efecto, las disciplinas que conforman el proyecto no tienen eminentemente una 
relación definitiva con los relatos o los libros, la textualidad más oral y escrita, pero, 
el escenario técnico que brindan las estrategias desde las artes de Carlos Hoyos, 
implica no solo una reflexión en cuanto a la producción de contenidos y a su parte 
logística y técnica, sino que también abre el campo a nuevas posibilidades de 
representar, de mostrar.  
 
Así pues, la observación y la creación se dan desde las artes y desde las 
humanidades en una especie de simbiosis, no hay delimitación de dónde termina 
una disciplina e inicia la otra. El proceso creativo como el reflexivo hacen parte del 
mismo espíritu del proyecto.  
 
 
Interacciones Entre Mundo Social Y Aspectos Teóricos 
 
La Fundación llega a la comunidad del corregimiento de La India a trabajar otra idea 
de memoria con ellos por medio de ejercicios. La memoria como concepto era un 
concepto difícil de negociar, puesto que era transversal en todo el proceso del 
proyecto. 
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Sin embargo, la intención de la Fundación era tratar una noción de memoria un poco 
más amplia que la que estaba manejando el CNMH, una memoria histórica 
concentrada en el panorama del conflicto armado colombiano. De esta manera, la 
Fundación en Radio Efecto Sonoro  encuentra  nuevas formas de mirar la memoria, 
no hablando de manera reiterativa del conflicto armado reciente, como ya se había 
tocado en la zona del Carare. 
 
Interpretación Reflexiva  
 
Con relación a la realidad de proyectos, donde se encuentra específicamente a la 
comunidad del Carare como protagonista, resulta importante resaltar que no deja 
de ser la construcción y ejecución de un proyecto con personas que viven 
situaciones muy distintas a la del equipo de trabajo de la Fundación que viene a 
crear junto con ellos. Con prioridades y necesidades diferentes, los jóvenes del 
Carare en el corregimiento de La India decidieron  ser parte del equipo de trabajo, 
resignificar la memoria y trabajar con diversas disciplinas, alejados de un la idea de 
que hay una directriz de una institución gubernamental que se debe cumplir.  
 
Por otro lado, en cuanto a la construcción de ejercicios, el giro del concepto de 
memoria estableció en la comunidad nuevas prácticas sonoras para entender el 
territorio desde una nueva perspectiva y recopilar así memorias del territorio, más 
allá de solo dar cuenta de las memorias sobre la violencia. Guiándose entonces por 
el territorio y el arte, la intención de la Fundación fue trascender la restricción 
narrativa de memoria histórica y de relatos del conflicto en el territorio, para poder 
hablar de otras cosas que pasaban y que pasan ahora paralelas a la guerra.  
  
Finalmente, el ejercicio de la mesa de radio cobra importancia no directamente 
porque esté relacionada con quienes escuchan la emisión o posiblemente de la 
relación de que contenidos los vayan a escuchar quienes, más allá de esto, la 
puesta en escena y las dinámicas que se crean en torno a la mesa de radio, es lo 
verdaderamente valioso y que construye un valor fuerte de la idea de radio, por lo 
que sucede dentro de la conversaciones entre quienes comparten la mesa y quienes 
están escuchandolos.  
 
Técnicas, Materiales, Oficios Y Medios De Divulgación 
 
En cuanto a los oficios, la distribución por parte de la Fundación se dio de la 
siguiente manera: Ana Margarita Sierra, coordinaba todo el convenio de los 
proyectos de la zona del Carare, sin embargo, junto a Carlos Hoyos fueron los 
coordinadores generales del proyecto, estableciendo las dinámicas por hacer 
entorno a las prácticas y las estrategias vinculadas a las artes. Santiago Galvis, 
como coordinador específico del proyecto, se encargó más inicialmente en el 
contacto con la comunidad y el territorio y  Andres Jurado, artista invitado por Carlos 
Hoyos, apoyo dentro de la parte de creación colectiva.   
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Ahora bien, con relación a la comunidad, la Fundación orientaba hacia donde iba a 
avanzar el proyecto concretando las ideas de los jóvenes, teniendo en cuenta la 
materialidad misma del escenario donde se encontraban y que se podía o no hacer. 
 
Sensorialidad 

 
La apertura a la creación se evidencia desde lo sensorial en Radio Efecto Sonoro 
con el ejercicio del balsofono. En la puesta por el balsofono y en la puesta por la 
escucha del río mientras se atraviesa, en un ejercicio de deriva sin pretensiones, sin 
saber muy bien que iba a pasar, pero dispuestos a la observación es que se da paso 
a la observación a la par con la investigación, aquella que no se centra solo en lo 
que se puede ver con los ojos sino a recibir la información de todo el universo por 
el que se está pasando. Esto es, el ejemplo que permite dimensionar la libertad con 
la que la Fundación atiende, desde lo perceptual y lo sensorial, como herramientas 
para aproximarse a un territorio y también como vehículo para que el territorio se 
enunciara, para darle vida y voz.  
 
Diálogo Plástico 
 
El diálogo que establece la Fundación con la comunidad, respecto a aquellos 
aspectos que no son propios de la comunicación verbal, logran guiar el proyecto, 
dándole un carácter único propio de su entorno. Concretamente, el trabajo de las 
prácticas radiofónicas surge de la atención, durante las conversaciones, sobre 
intereses de los jóvenes en el tema radial. Además, históricamente, la radio en el 
territorio, dada su geografía y las condiciones sociales de la comunidad, ha sido un 
elemento importante de cohesión y de comunicación de la ATCC. Este diálogo con 
los intereses de los jóvenes participantes comienza a definir los ejercicios y las 
temáticas a tratar en las parrillas de Radio Efecto Sonoro. 
 
No obstante, los materiales para hacer radio en el territorio ya no se encontraban 
en funcionamiento. Por tanto, la fundación se da a la tarea de ver de qué otra 
manera se pueden pensar la radio y la práctica radiofónica para que se pueda 
construir en concordancia con la infraestructura y los recursos ya existentes y 
disponibles del territorio. Con esto, se da paso a la creación de una puesta en 
escena sobre una mesa de radio que pueda ser escuchada por las personas que 
pasen por medio de parlantes, a la vez que puedan ver la interacción en vivo de los 
participantes, sin necesidad de una antena de radio.  
 
Igualmente, el diálogo con lo no verbal, se establece desde la Fundación con el 
propio territorio al tratar de encontrar formas de moverse en él. La Fundación 
comienza a pensar en formas de viajar dentro del territorio con la mesa de radio y 
es aquí donde se establece el diálogo con algo tan importante para la memoria del 
territorio como lo fue el río. De esta manera, surge el balsofono como respuesta, 
con un dispositivo móvil para poder llevar la radio a diferentes zonas montados en 
una balsa. 
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Proyecto: Memorias de la Libertad II  
Entrevistados: Carlos Hoyos, Ana Margarita Sierra  
 
Metodología de Producción: 
 

En cuanto a las metodologías de producción utilizadas en este proyecto, esta 
primera entrevista nos permite visualizar no sólo cómo se estructuraron estas 
metodologías en Memorias de la Libertad II, sino que también da pie para 
comprender la brecha entre los proyectos posteriores en cuanto a sus metodologías 
de producción.  
 
Ahora bien, puntualmente en este proyecto, al igual que en el resto, la Fundación 
se encuentra bajo el brazo del Ministerio de Cultura, dándole a la Fundación un rol 
de empresa contratista, la cual desarrolla los proyectos propuestos por el Ministerio. 
De esta manera, al estar enmarcado por esta institución gubernamental, ellos no 
tenían mucho poder de decisión en cuanto a la comunidad con la que se iba a 
trabajar, pues el Ministerio ya tenía determinado que iba a ser la comunidad Rrom 
y por parte autónoma de la Fundación la comunidad del barrio Belén. Así pues, el 
Ministerio tenía cierta autonomía y lo único que hacía la Fundación era ejecutar el 
proyecto de la manera más adecuada, dependiendo de la población a trabajar. 
 
Por otro lado, en Memorias de la Libertad II, por parte del equipo de la Fundación 
se hizo una repartición de tareas, a parte de los roles que ya estaban 
preestablecidos como el de coordinador de proyecto y demás. Una vez estas tareas 
fueron repartidas, se procedió de dos maneras muy puntuales, la primera es que se 
dio un ciclo de formación en lenguajes audiovisuales y, la segunda, es que se les 
hizo entrega de una herramienta de documentación, la cámara, esto con el fin de 
que se diera una apropiación de esta dispositivo por parte de la comunidad.  
 
Como producto de este proyecto salieron dos documentales. Uno de ellos, Papo, 
tuvo una situación muy particular la cual ayudó a potenciar, lo que sería más 
adelante, el giro que le da la Fundación su forma de trabajar con las comunidades 
y es que, en este proceso de este documental se llevaron a cabo los dos momentos, 
el de formación y el de apropiación, de manera casi que simultánea, mientras que 
en la otra pieza documental fue más parecido a una producción audiovisual común 
donde se da el espacio de rodaje y, posteriormente, el espacio de edición.  
 
Finalmente, es pertinente resaltar que en todos los proyectos se han trabajado 
diferentes metodologías para activar las memorias a través de diferentes 
herramientas como lo son las derivas, la revisión de archivo, las bitácoras, entre 
otras muchas más. La herramienta se escoge dependiendo de la comunidad y 
dependiendo del dispositivo del que se apropie la comunidad misma, para de esta 
manera empezar a dar espacio a otros momentos dentro de la comunidad para que 
el proyecto avance y poco a poco tome su rumbo.  
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Acercamiento a la Comunidad y Territorio:  
 
El acercamiento a la comunidad y al territorio en el que se va a trabajar, es un 
momento decisivo para el proyecto además de mucha entrega, respeto y sobre todo, 
mucho cuidado, pues es entrar a un nuevo espacio, unas nuevas dinámicas y es 
saber entenderlas, interpretarlas y acoplarse a las mismas.  
 
La Fundación primeramente realiza una investigación previa al primer acercamiento 
para tratar de entender desde afuera el territorio y a sus habitantes, algunas veces 
se levanta un texto al respecto para dar inicio al proyecto. Posteriormente se hace 
el primer acercamiento y se abre el espacio de concertación, este es muy 
importante pues es donde no sólo se introduce la Fundación como ente vinculado 
al Ministerio de Cultura, sino también la comunidad empieza a revelar quiénes son. 
Es en este punto donde entran cuestionamientos como: quienes somos, qué 
hacemos, qué hemos hecho, qué se va a hacer, cuáles son los recursos, entre otros, 
todo esto enmarcado bajo la figura de la mesa de concertación entre la comunidad 
y la Fundación.  
 
Una vez se ha dado este primer momento de acercamiento, la Fundación tiene la 
labor de crear confianza con la comunidad, lo cual puede ser un poco complicado, 
pues continúa siendo una entidad que funciona con recursos de una entidad 
gubernamental, por ende deben desenmarcarse un poco de lo que es el Ministerio 
sin dejar de velar por esos recursos e intereses públicos.  
 
Puntualmente en Memorias de la Libertad II, se trabajó con dos comunidades. Una, 
la comunidad Rrom que es la comunidad gitana radicada en Bogotá y la otra, la 
comunidad barrial de Belén, también en la capital del país. Del trabajo con la primera 
salió una pieza documental que tuvo por nombre Papo y, del trabajo con la segunda 
salió otra pieza documental: Volviendo al Barrio.  
 
El proceso de acercamiento en Volviendo al Barrio fue difícil, pues era complicado 
poner de acuerdo a tantas personas con intereses distintos, por tanto era difícil 
establecer consensos en el grupo de trabajo. Mientras que con la comunidad Rrom, 
se trabajó directamente con la compañía del pueblo Rrom. En este último caso lo 
que facilitó un poco todo fue que el grupo base fue finalmente conformado por un 
grupo de amigos que, desde antes, ya habían llevado a cabo procesos creativos 
previos, además de ya haber tenido vínculos laborales, permitiendo un flujo de 
trabajo óptimo y, las personas que no estaban de acuerdo, simplemente se iban 
apartando del proceso.  
 
El proceso con los Rrom fue, sin embargo, un poco complicado pues siempre hubo 
crisis durante el proceso. Es una población muy fuerte a nivel identitario, lo que los 
hace difíciles para involucrarse en procesos que no son propios y de los que no se 
les puede sacar un provecho tangible. Al inicio se presentaban con la máscara de 
gitanos de película y aquí es donde la Fundación estaba en un constante 
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replanteamiento sobre las formas de acercamiento y los ejercicios que se realizaban 
con la comunidad, de esta manera entendieron que entra a jugar un papel 
importante el compartir con ellos para ir entrando en intimidad con ellos, crear 
paulatinamente confianza e ir permitiéndoles revelarse tal y como son. 
 
Se entiende entonces que cada proceso de concertación y de acercamiento con el 
territorio es único, depende enteramente de la comunidad con la que se va a trabajar 
y es de vital importancia las formas en las que se aborda a la misma. Es un punto 
clave dentro de los procesos de producción de los proyectos.  
 
Consecución de Recursos Financieros:  
 
Los recursos con los que contaba la Fundación eran recursos públicos dados por el 
Ministerio de Cultura, esto gracias al convenio que se tenía. El convenio funcionaba 
de la siguiente manera: La Fundación Subliminal hacía parte de una lista de 
proveedores o contratistas del Ministerio de Cultura en el que el Ministerio los 
llamaba, les presentaba el proyecto, la Fundación lo analizaba, lo estudiaba y 
decidía si lo realizaba. Todo esto por la línea de proyectos que tenía el Ministerio 
vinculados con el rescate, protección, defensa de patrimonios materiales e 
inmateriales y para unas líneas de proyectos con comunidades y colaborativos. 
 
Creación Colectiva: 
 

La creación colectiva es un eje articulador de los proyectos de la Fundación 
Subliminal al ser proyectos colaborativos con diferentes comunidades. En el caso 
puntual de este proyecto, para ambas comunidades con las que se trabajó se 
tomaron en consideración diferentes puntos para que el flujo no se viera 
interrumpido, sino que fuera continuo y bilateral, permitiendo que la experimentación 
y la creación colectiva se diera de la mejor manera.  
 
El cuestionamiento de “¿Qué vamos a narrar?” siempre está ahí, sin embargo, 
gracias a la colectividad del proyecto, se expande a todas las personas involucradas 
en el proyecto. En Papo, por ejemplo, esta pregunta se fue respondiendo en el 
momento que se les entregó unas cámaras a los chicos para que grabaran, luego 
ellos regresaban con el material, se les corregía, se les daba unas instrucciones y 
ellos regresaban a campo, para que en conjunto con la Fundación le fueran dando 
forma a la pieza documental, siendo esta directamente una forma de apropiación de 
la herramienta, en este caso la cámara y, además, una de las tantas maneras de 
acercar a la comunidad a nuevos lenguajes. Es entonces aquí cuando la Fundación 
logra entender que las personas no son testimonios y que el trabajo se debe llevar 
a cabo juntos, de manera que esto los convierte en una productora no de proyectos 
con carácter social ni audiovisual, sino una productora que promueve el cambio en 
las formas de organizarse política y socialmente de las comunidades con las que 
trabajan.  
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Transdisciplinariedad Artística:  
 
La Fundación está constituida por un grupo transdisciplinar en el que participan 
historiadores, antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales y artistas. 
Además, la Fundación comprende la importancia de la cartografía como 
herramienta articuladora de estas disciplinas, asimismo, las plataformas web juegan 
un papel importante en la transdisciplinariedad de la Fundación, pues son utilizadas 
para sistematizar la información de los proyectos en el que se articulan diferentes 
textos de los mismos a través de un sin fin de soportes, medios y lenguajes para 
que dialoguen entre sí y haya una articulación completa.  
 
 
Interacción del Mundo Social y los Aspectos Teóricos:  
 
Puntualmente en Memorias de la Libertad II, lo que impulsó a la realización del 
proyecto era ver cómo los proyectos urbanísticos que se estaban desarrollando en 
ese momento en Bogotá, estaban teniendo efectos de desplazamiento en la 
población local del centro de la capital.  
 
Como tal, no habían unos lineamientos teóricos que enmarcaran al proyecto, sino 
que había un abanico temático, creando así un dibujo abstracto del proyecto a nivel 
teórico. Esto permitió que no hubiera un señalamiento teórico y hubiera un 
replanteamiento constante hasta encontrar la naturalidad de la comunidad 
plasmada en el proyecto.  
 
Ahora bien, es importante estar abiertos y, aquí se resalta el papel del 
replanteamiento constante, para lograr virar de manera correcta en el momento en 
el que cualquier aspecto teórico entra en juego con el mundo social. Un caso puntual 
presentado en este proyecto con la comunidad Rrom fue cuando estaban en la 
etapa de formación que, después ya de un par de sesiones de formación sobre el 
lenguaje audiovisual, se dieron cuenta que habían un par de chicos que eran 
analfabetas. Sin embargo, esto no detuvo el curso del proyecto y fue gracias a esto 
que el documental de Papo se dio bajo la dinámica de irse apropiando del dispositivo 
al mismo tiempo que se construía la pieza audiovisual.  
 
Interpretación Reflexiva:  
 

En este proyecto la Fundación comprende que hay elementos que se ponen en 
crisis, uno de ellos es la autoría por el contexto colectivo que tiene el proyecto. 
Funciona de manera que la Fundación no es la autora de los proyectos, sino la 
comunidad en acompañamiento con la Fundación. De esta manera, la Fundación 
logra reconocer a la comunidad no como un testimonio para elaborar un relato, sino 
como sujetos políticos e históricos que se apropian de las diferentes herramientas 
para narrar su propia historia; por tanto, la Fundación lo que hace es crear modelos 
de relación y organización social en torno a las artes, la cultura y lo audiovisual.  
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Técnicas, Materiales, Oficios y Medios de Divulgación:  
 

En esta entrevista, como bien se dijo en el apartado de Metodología de Producción, 
había una distribución de tareas y de roles. En este proyecto hubo dos 
coordinadores, Ana y Carlos, los entrevistados precisamente y por parte del 
Ministerio de Cultura estaba la Directora del grupo de Patrimonio Cultural e 
Inmaterial, Adriana Molano y el coordinador del mismo grupo, Patrick Morales.  
 
Sensorialidad: 
 

Desde el punto de vista de los entrevistados, gracias al despertar de los sentido que 
tuvieron a lo largo de todo el proyecto, lograron llegar a la conclusión que el proyecto 
efectivamente refleja lo caótico, lo desordenado y lo atropellado que fue, es decir, 
gracias a esta sensibilización se logró que las piezas finales fueran fieles al proceso. 
Asimismo, la sensorialidad fue punto clave para la apropiación de las diferentes 
herramientas presentadas por la Fundación a la comunidad para la construcción del 
proyecto.  
 
Diálogo Plástico:  
 

El diálogo plástico es vital a la hora de crear. Para ello, la Fundación toma como 
punto de partida las derivas, esto con el fin de entrar en conversaciones de una 
manera colectiva y detonar memorias. A partir de recorridos por el territorio, análisis 
de aspectos del entorno como fisionomía de las casas, decoracion, formas de vestir 
y demás, es que se logra levantar el diálogo plástico, para comprender los códigos 
del territorio, el universo simbólico y estético del mismo y descifrar toda esta 
información.  
 
Es aquí donde la cartografía juega un papel importante, pues es una herramienta 
que permite condensar de manera colectiva lo anteriormente mencionado, 
recogiendo así el territorio y articulando todo para que entre en diálogo.  
 
Proyecto: Memorias de la Libertad III  
Entrevistados: Ana Margarita Sierra, Carlos Hoyos, Bobby Ruiz 
 
Metodología de Producción:  
 
Para esta entrega de Memorias de la Libertad la Fundación le propone al Ministerio 
de Cultura el tema. De esta manera, el proyecto se divide en tres líneas de 
investigación y producción y en producción de estrategias con la comunidad para la 
producción de contenidos.  
 
El proyecto se llevó a cabo por medio de la metodología de laboratorio, pues es en 
un laboratorio donde se da un proceso de intercambio de saberes más horizontal y 
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participativo, se investiga y se crea al mismo nivel por todos los participantes, en 
este caso, los vecinos del barrio Getsemaní. Es por esto que no se dio una línea de 
procesos de formación formalmente.  
 
En cuanto a las línea de producción de contenidos con la comunidad, se 
desarrollaron diferentes subproyectos con la comunidad, entre ellos, uno de los 
primeros fue una cartografías desarrollada en la plaza de la Trinidad como la 
primera puesta en escena. También, el Bobby Ruiz hizo parte de la empapelada de 
la fachada de casas y así, proyectos como el Getcinema, proyectos de archivo, de 
fotografía y demás se fueron levantando.  
 
Acercamiento a la Comunidad y Territorio:  
 

El acercamiento a la comunidad del barrio Getsemaní se dio inicialmente por Patrick 
y por Margarita. Se da de una manera muy informal en donde conocen a Miguel 
Caballero y Raúl Paniagua, dos habitantes del barrio que estaban interesados en 
activar procesos de resistencia, reflexión y problematización sobre lo que estaba 
sucediendo en el barrio. Después de este primer encuentro, estos dos personajes 
les dicen que estructuren bien el proyecto y que regresen.  
 
La Fundación le propone el tema al Ministerio de Cultura, esta entidad lo aprueba y 
se da entonces el inicio de la concertación.  
 
Durante la fase de concertación hay mucha desconfianza por parte de la comunidad 
por otros proyectos que habían venido antes, es por esto que hubo mucha tensión. 
Fue una concertación complicada, las reuniones fueron muy acaloradas en donde 
la comunidad se desahogó y sacó todo lo que tenían guardado con respecto a la 
problemática del barrio, es por esto que Bobby Ruiz, líder de la acción comunal,  
terminó siendo un articulador clave entre la Fundación y la comunidad.  
 
Por parte de la Fundación en la etapa de concertación, se logró desenmarcar un 
poco del Ministerio, esto con el fin de que la comunidad fuera entrando más en 
confianza, sin sentir la presión de los altos mandos. Explicarles que el proyecto iba 
a ser colaborativo y que la comunidad era parte fundamental.  
 
Fueron alrededor de tres meses en los que la Fundación se involucró con el barrio 
lo más estrechamente posible para lograr descifrar los códigos, que la comunidad 
entrara en confianza y se llegara al punto en el que los adoptó, así como lo 
referencia Bobby en su entrevista. 
 
De esta manera, la Fundación estaba interesada en los procesos de resistencia, 
reflexionar críticamente sobre la noción de patrimonio y las políticas de patrimonio. 
Entender el fenómeno de gentrificación que se estaba dando en el barrio y la 
afectación del mismo sobre la comunidad.  
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En un primer momento, para ir cerrando la brecha entre la comunidad y la 
Fundación, se da un ejercicio cartográfico en la plaza de la Trinidad, donde las 
personas logran rayar sobre la cartografía, permitiendo identificar  algunos temas 
puntuales y empezar a movilizar a la comunidad para construir un relato colectivo.  
 
Posteriormente, la Fundación propone una cartografía sonora a partir de una deriva 
para escuchar el territorio, sus paisajes sonoros y lo que la gente tenía por decir. 
Estos dos primeros ejercicios funcionaron para ir activando a la comunidad.  
 
Consecución de Recursos Financieros:  
 

Es financiado por el Ministerio de Cultura, por tanto cuenta con recursos públicos. 
Sin embargo, este es el proyecto con mayor presupuesto que ha tenido la 
Fundación.  
 
Creación Colectiva:  
 

En cuanto a la creación colectiva en este proyecto, dentro de la Fundación este es 
el proyecto que le da un giro a la Fundación sobre sus procesos de creación. Por 
un lado se dio a través del diseño colectivo de estrategias que pudieran fortalecer a 
la comunidad para denunciar políticamente y, de alguna manera, recuperar cosas 
que habían perdido.  
 
La colectividad siempre estuvo presente en el proyecto, pues habían proyectos que 
proponía la Fundación, otros eran propuestos por la comunidad a los que 
denominaron proyectos locales. La creación de mapeos y cartografías, tenían como 
objetivo principal crear una dinámica colectiva que le permitiera a la comunidad 
reconocer el territorio, ligados a las historias de las biografías. A partir de esto, se 
propuso la elaboración de dos lecturas y representaciones del territorio delimitado, 
en el que se articularon las percepciones sobre las dinámicas expulsivas y las 
dinámicas históricas barriales con las prácticas cotidianas de habitar el territorio.  
 
Se entiende entonces que la creación colectiva se da porque se quiere que los 
actores locales se enunicen gracias a la mediación de la Fundación, no que la 
Fundación sea quién se enuncie, sino que sea esta última quien les brinde las 
herramientas para que através de la colectividad y la apropiación de las mismas se 
de esa enunciación. De esta manera, hay que ser sensibles para comprender que 
el proyecto es el resultado del diálogo entre la Fundación y la comunidad.  
 
Transdisciplinariedad Artística:  
 

Memorias de la Libertad III cuenta con tres grandes componentes que son: la 
investigación histórica, el proceso de producción y la revisión de la norma 
urbanística. En esta última entran los procesos de gentrificación que se vienen 
presentando en el barrio y, al mismo tiempo, se está contrarrestando el 



302 

desplazamiento. Estos tres componentes están en un constante diálogo a lo largo 
del proceso.  
 
Al igual que en el resto de proyectos de la fundación, la transdisciplinariedad 
artística es fundamental para el proyecto. A parte de verse en toda la extensión del 
proyecto como tal, podemos dar cuenta de ella en la caracterización socio 
económica que se desarrolló desde una línea sociológica, estadística y artística, 
pero que fue elevada a través de un ejercicio fotográfico. Para lograrlo, se llevó a 
cabo un censo a través de un cuestionario socioeconómico en el que se abordaban 
preguntas sobre el territorio y la memoria, para posteriormente realizar el trabajo 
fotográfico en base a los resultados y los hallazgos de la caracterización.  
 
A lo largo de todo el proyecto se logra ver cómo se combinan los procesos de arte 
contemporáneo con las investigaciones y las reflexiones de los órganos de gestión 
territorial.  
 
Interacción Mundo Social y Aspectos Teóricos  

 
En cuanto a los aspectos teóricos del proyecto, la gentrificación fue un concepto 
teórico que se le introdujo a la comunidad con la llegada del proyecto, con la 
finalidad de que ellos pudieran darle un nombre a ese fenómeno que los venía 
afectando desde hace tanto. Se les brinda un contexto sobre la gentrificación y se 
empieza a ver con la comunidad cómo es que se dio este proceso: la aparición de 
bares, cafés, hoteles, el desplazamiento de la comunidad y la transformación del 
barrio pensado para los turistas, no para las personas del barrio.  
 
El proyecto se centra en los proceso de expulsión de la población por un valor 
cultural, la transformación del espacio, los procesos de resistencia de la gente que 
no se quería ir y cómo desde la idea de patrimonio y memoria, desde el arte y la 
cultura, se podían fortalecer los procesos de organización y resistencia barrial.  
 
Interpretación reflexiva  
 

La Fundación buscaba trabajar con los vecinos interesados en frenar el tsunami del 
turismo y la expulsión de la gente del barrio. Para esto, los investigadores están en 
el barrio, se ponen en contacto con las personas, creando un espacio donde se van 
redefiniendo las derivas de su exploración y las derivas narrativas sobre los futuros 
proyectos por desarrollar, mientras que en la comunidad, despiertan de un letargo 
sobre lo que sucedía realmente en el barrio y toman conciencia sobre el verdadero 
valor de su territorio. 
 

Lo más importante del contenido del proyecto, son las prácticas artísticas en 
relación con las artes, el poder confrontar el arte con las prácticas artísticas. La 
Fundación se enmarca bajo la idea de propiciar espacios de encuentro y de 
producción entorno a las artes y a la cultura como una posibilidad de generar 
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organización social y política en Getsemaní. Dentro de la reflexión del quehacer 
artístico, no se buscaba un carácter objetual como resultado del proyecto, sino, una 
acción, un gesto, un performance donde quedará registrado lo que sucedió en aquel 
barrio durante el trabajo conjunto a la Fundación, donde la memoria conservará su 
sentido de denuncia y no de instrumentalización.  
 
Por consiguiente, se constituyen los proyectos locales como el de Bobby Ruiz y el 
Getcinema, en pro de fortalecer la organización social y política del territorio. Para 
el proyecto del Bobby, se tomo primero conciencia sobre qué era lo que quería 
contar, y en su reflexión que enunciaba preguntas relacionadas con la despedida 
de muchos vecinos del barrio y el ánimo por dar a conocer las historias de las 
personas que habían vivido en aquel vecindario, se interpreta gracias a muchas 
conversaciones, la idea de la fotografía. Especialmente, la idea de una imagen en 
la fachada que le pudiera hablar a los visitantes del barrio sobre quien había estado 
ahí, y que era lo que había pasado.  
Para Getcinema, se interpreta la perdida del cine como una de las tantas 
afectaciones sobre el espacio barrial que Getsemaní sufrió, por tanto, el regreso de 
una actividad cotidiana para los habitantes, ir al cine, se da desde la necesidad por 
volver a activar dinámicas de comunidad en el barrio, rescatando la normalidad de 
su pasado.  
 
Globalmente, la cartografía del proyecto web es la que conecta todos los proyectos, 
a modo de universo holográfico, donde la premisa de que la realidad de Getsemaní 
se puede ver de diferentes lugares al entrar a ese plano,  pone en diálogo a todos 
los proyectos creados. 
 
Técnicas, materiales, oficios y medios de divulgación 
 
En cuanto a los oficios, la distribución por parte de la Fundación se dio de la 
siguiente manera: Carlos Hoyos como coordinador de proyectos visuales o 
audiovisuales. Ana Margarita Sierra desde su oficio como historiadora, produjo las 
reseñas donde se levantó información sobre las salas de cine y los sitios históricos. 
La Fundación se acerca a la comunidad desde el vínculo de institucionalidad y 
oficialidad del Estado a el líder comunal de barrio de Getsemaní, el “Bobby” Ruiz.  
 
Inicialmente, la cartografía ubicada en la plaza de la Trinidad  puso la investigación 
sobre el territorio en el mapa y definir las acciones que se iban a generar con la 
comunidad, puesto que el proyecto terminó siendo la reunión de muchas acciones. 
La fundación pretendia realizar un ejercicio cartográfico enfocado en la acción, a 
manera de happening, más allá de una convocatoria o un taller.  
 
El reconocimiento por parte de la comunidad de lo que sucedía en la imagen de su 
territorio fue el abrebocas para que la Fundación pudiera iniciar una forma de 
acercamiento más aterrizada a los intereses de los habitantes de Getsemaní. Una 
vez establecidos los proyectos, se construyeron las estrategias para cada uno de 
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ellos, enfocadas desde las artes visuales más que lo documental. Esto se organiza 
gracias a la construcción de un diagrama por parte de Carlos Hoyos, en donde se 
conoce el rumbo que cada proyecto fue tomando, asimismo, como la agudez, 
perspicacia, que hay que tener para  reconocer lo que la comunidad participante 
está reconociendo y en qué momento hay que señalar eso, poniendo claramente a 
los participantes a ser parte de la investigación, como entrevistadores e 
investigadores. 
 
Concretamente, para el proyecto de las empapeladas de fachadas de Bobby Ruiz, 
la gente daba fotografías propias, se escaneaban y eran consideradas como una 
memoria asociada. Luego se convertían en intervención de fachadas donde se 
imprimían en formatos gigantes las fotografías de las personas que vivían en las 
casas. Estas intervenciones eran acciones, porque se intervenian y en ese mismo 
momento en el que se empapelaba la pared se amplificaba una entrevista de la 
gente que vivía ahí a modo de happening. 
 
En cuanto al Getcinema, era un espacio de proyección público que aparecía 
también como un ejercicio de intervención, expandido de la historia del cine y de los 
teatros que ya no existen. Se creó un dispositivo móvil para ir proyectando en 
espacios como una práctica de las artes contemporáneas y también como un 
ejercicio político, de proyectar en los espacios. La intervención del espacio público 
se da con el fin de romper el flujo turístico, bullanguero e indiferente que hoy 
gobierna al barrio.  
 
Sensorialidad 

 
Durante todo el proyecto están latentes los sentimientos de pertenencia y nostalgia 
por el territorio de Getsemaní tanto por parte de la Fundación como por la 
comunidad. Por parte de uno de los integrantes del equipo de trabajo, hay un interés 
afectivo por la ciudad y por el centro de Cartagena. Al mismo tiempo, los propios 
habitantes de Getsemaní, se expresan del barrio como una fraternidad y comunidad. 
Específicamente para este proyecto, salen a flote la nostalgia y el dolor de la 
barriada que ya no tienen sus salas para ir a ver cine o que ya no ven a los vecinos, 
siendo desterrados de parte de sus prácticas afectivas y de sociabilidad. 
 
Diálogo plástico 
 
La identificación por medio de un proceso de conversación con la comunidad e 
indagación investigativa de la Fundación de maneras de vivir, de maneras actuales 
e históricas sobre cómo se comunican, permite identificar elementos importantes 
como el cine y las fachadas, el primero, un espacio importante para la identidad 
barrial que ha sido amputado y el segundo, un espacio deshabitado de vida. Al 
mismo tiempo, este diálogo que tiene la Fundación con el territorio, con las 
estructuras de las casas viejas y sus fachadas y las paredes para proyectar 
establecen fuertes lazos que sostienen Memorias de la Libertad III.  
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Por un lado, proyectar sobre las paredes de Getsemaní, se propone como una 
estrategia de apropiación simbólica y física del territorio, que al mismo tiempo 
buscaba movilizar la memoria crítica de la barriada, para así fortalecer el sentido de 
pertenencia con el barrio y la lucha por la permanencia en el territorio en un 
quehacer político. 
 
En cuanto a los proyectos locales, a través de la intervención de las fachadas de 
viviendas que se encuentran deshabitadas con fotografías ampliadas de sus 
antiguos propietarios, se propone un diálogo poético entre la imagen y el inmueble, 
movilizando un ejercicio de memoria crítica que activa la discusión sobre el futuro 
del barrio y sus vecinos. 
 
Asimismo, producto del diálogo plástico desarrollado entre la comunidad y la 
Fundación, se dio la recolección y levantamiento de archivo de la comunidad, para 
así dar lugar a la reconstrucción de la historia del barrio a través de documentos, 
fotografías y todo tipo de archivo que pudiera proveer la comunidad por medio de 
este ejercicio colectivo.  
 
Proyecto: Radio Efecto Sonoro 
Entrevistados: Santiago Galvis, Carlos Hoyos y Ana Margarita Sierra 
 
Metodología de producción 

El proyecto nace de un vínculo entre el Ministerio de Cultura con el área de 
Patrimonio Cultural Inmaterial y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 
Esta alianza vincula a la Fundación Subliminal para construir el proyecto en 
territorio. Un proyecto que hacía parte de uno de los cinco a desarrollar en la zona 
del Carare, cada uno con un coordinador. Radio Efecto Sonoro nace en el 
corregimiento de La India, con Santiago Galvis un antropólogo como coordinador 
específico. Al momento de desarrollar la producción, la metodología de campo fue 
cambiante; propia al contexto que atravesaba el territorio en aquel entonces.  
 
Acercamiento a la comunidad y territorio 
 
El antropólogo Santiago Galvis, como coordinador del proyecto, tenía previo 
conocimiento de la comunidad y territorio por un proyecto que desarrolló 
anteriormente en el mismo corregimiento, donde creó lazos con los dirigentes de la  
ATCC, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.  
 
Para este proyecto, Santiago a través del CNMH, contacta a Gloria Ines Restrepo 
quien había tenido contacto con la ATCC, para retomar el contacto. La Asociación 
no se vincula directamente al proyecto, sin embargo, fue el puente que conectó a la 
Fundación por primera vez con las otras instituciones de La India.  
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El CNMH, adelantó el trabajo de concertación y de comunidad en La India lo que 
permitió un primer acercamiento, Fundación - comunidad, mucho más fluido. Como 
acciones iniciales la Fundación realizó convocatorias ampliadas para vincular a 
jóvenes a participar en el proyecto de manera voluntaria y el planteamiento de 
presupuestos generales. 
 
Bajo una primera vista, la llegada de la Fundación vinculada a una institución 
gubernamental para la comunidad se puede llegar a asociar a la llegada de recursos 
o de algún tipo de presencia institucional lo cual los favoreció al llamar el interés de 
las personas. Un interés que por medio del diálogo y la presentación del equipo de 
trabajo de la Fundación, creció, estableciendo vínculos de confianza. 
 
El proyecto se concentra en los jóvenes estudiantes, que puede ser otro punto a 
favor para la aceptación del proyecto por parte de la comunidad.  Una se comienza 
a desarrollar el proyecto con el grupo inicial de trabajo, las formas de vida distintas 
chocan con lo establecido por la Fundación, dando paso a la deserción de los 
jóvenes. El proyecto queda entonces con un grupo pequeño de estudiantes que 
tenían relación directa con la ATCC, donde se sentían identificados con el proyecto 
político de la Asociación y la idea de trabajar la memoria de la Fundación.  
 
Finalmente, el montaje de la puesta en escena de Radio Efecto Sonoro crea para 
los participantes un espacio de entretenimiento y dispersión.  
 
Consecución De Recursos Financieros  
No se toma en cuenta durante la entrevista 
 
Creación colectiva 

Radio Efecto Sonoro fue un ejercicio de búsqueda y exploración con los jóvenes, 
donde el resultado final del proyecto no estaba planeado por la Fundación desde un 
inicio. El ejercicio investigativo por parte y parte no se enfoco desde el sentido 
académico, no entra en los cánones de la academia, sino que fue una investigación 
que se basa en la observación, entendiendo que observar es investigar, observar 
es preguntarse y tratar de responderse algo. Dando paso así al ejercicio de observar 
desde lo reflexivo, pero también desde el cuerpo y lo sensorial.  
   
La exploración por los gustos de los jóvenes, por ejemplo, de tres de ellos que tenían 
un gran interés por la música, componer y rapear, estableció para el proyecto una 
importancia en el aspecto sonoro. De esta manera, el reto en la creación se 
estableció en trabajar lo sonoro, poder reconectar la memoria del territorio con la 
memoria de la violencia también, desde un plano sonoro.  
 
La Fundación buscó entonces alternativas para poder concretar un equipo, un 
dispositivo móvil de radio con los jóvenes y empezar a hablar de radio, de la 
amplificación de la voz, de escuchar el territorio y así nace Radio Efecto Sonoro, 
como un colectivo de prácticas radiofónicas pensado desde la mesa de radio en la 
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vereda, como una intervención en espacio público, un happening, pero también con 
la posibilidad de encontrarse con personas para conversar, ampliar voces, un 
espacio de encuentro donde la invitación para conversar estaba abierta. 
 
Transdisciplinariedad Artística 
 
Desde una vista general, la transdisciplinariedad nutrió al proyecto por una parte 
con la construcción final del contenido web, una página con varias formas de 
representación de la información obtenida. Asimismo, le brindó al proyecto un 
carácter diferente a las historias y a las narrativas de la comunidad, alejándose de 
los enfoques tradicionales que la antropología de Santiago Galvis, la perspectiva 
histórica de Ana Margarita Calle y las estrategias desde las artes de Carlos Hoyos 
por sí solas pudieran haberle dado.  
 
En efecto, las disciplinas que conforman el proyecto no tienen eminentemente una 
relación definitiva con los relatos o los libros, la textualidad más oral y escrita, pero, 
el escenario técnico que brindan las estrategias desde las artes de Carlos Hoyos, 
implica no solo una reflexión en cuanto a la producción de contenidos y a su parte 
logística y técnica, sino que también abre el campo a nuevas posibilidades de 
representar, de mostrar.  
 
Así pues, la observación y la creación se dan desde las artes y desde las 
humanidades en una especie de simbiosis, no hay delimitación de dónde termina 
una disciplina e inicia la otra. El proceso creativo como el reflexivo hacen parte del 
mismo espíritu del proyecto.  
 
Interacciones Entre Mundo Social Y Aspectos Teóricos 
 
La Fundación llega a la comunidad del corregimiento de La India a trabajar otra idea 
de memoria con ellos por medio de ejercicios. La memoria como concepto era un 
concepto difícil de negociar, puesto que era transversal en todo el proceso del 
proyecto. 
 
Sin embargo, la intención de la Fundación era tratar una noción de memoria un poco 
más amplia que la que estaba manejando el CNMH, una memoria histórica 
concentrada en el panorama del conflicto armado colombiano. De esta manera, la 
Fundación en Radio Efecto Sonoro  encuentra  nuevas formas de mirar la memoria, 
no hablando de manera reiterativa del conflicto armado reciente, como ya se había 
tocado en la zona del Carare. 
 
Interpretación Reflexiva  

 
Con relación a la realidad de proyectos, donde se encuentra específicamente a la 
comunidad del Carare como protagonista, resulta importante resaltar que no deja 
de ser la construcción y ejecución de un proyecto con personas que viven 
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situaciones muy distintas a la del equipo de trabajo de la Fundación que viene a 
crear junto con ellos. Con prioridades y necesidades diferentes, los jóvenes del 
Carare en el corregimiento de La India decidieron  ser parte del equipo de trabajo, 
resignificar la memoria y trabajar con diversas disciplinas, alejados de un la idea de 
que hay una directriz de una institución gubernamental que se debe cumplir.  
 
Por otro lado, en cuanto a la construcción de ejercicios, el giro del concepto de 
memoria estableció en la comunidad nuevas prácticas sonoras para entender el 
territorio desde una nueva perspectiva y recopilar así memorias del territorio, más 
allá de solo dar cuenta de las memorias sobre la violencia. Guiándose entonces por 
el territorio y el arte, la intención de la Fundación fue trascender la restricción 
narrativa de memoria histórica y de relatos del conflicto en el territorio, para poder 
hablar de otras cosas que pasaban y que pasan ahora paralelas a la guerra.  
  
Finalmente, el ejercicio de la mesa de radio cobra importancia no directamente 
porque esté relacionada con quienes escuchan la emisión o posiblemente de la 
relación de que contenidos los vayan a escuchar quienes, más allá de esto, la 
puesta en escena y las dinámicas que se crean en torno a la mesa de radio, es lo 
verdaderamente valioso y que construye un valor fuerte de la idea de radio, por lo 
que sucede dentro de la conversaciones entre quienes comparten la mesa y quienes 
están escuchandolos.  
 
Técnicas, Materiales, Oficios Y Medios De Divulgación 
 
En cuanto a los oficios, la distribución por parte de la Fundación se dio de la 
siguiente manera: Ana Margarita Sierra, coordinaba todo el convenio de los 
proyectos de la zona del Carare, sin embargo, junto a Carlos Hoyos fueron los 
coordinadores generales del proyecto, estableciendo las dinámicas por hacer 
entorno a las prácticas y las estrategias vinculadas a las artes. Santiago Galvis, 
como coordinador específico del proyecto, se encargó más inicialmente en el 
contacto con la comunidad y el territorio y  Andres Jurado, artista invitado por Carlos 
Hoyos, apoyo dentro de la parte de creación colectiva.   
 
Ahora bien, con relación a la comunidad, la Fundación orientaba hacia donde iba a 
avanzar el proyecto concretando las ideas de los jóvenes, teniendo en cuenta la 
materialidad misma del escenario donde se encontraban y que se podía o no hacer. 
 
Sensorialidad 
 
La apertura a la creación se evidencia desde lo sensorial en Radio Efecto Sonoro 
con el ejercicio del balsofono. En la puesta por el balsofono y en la puesta por la 
escucha del río mientras se atraviesa, en un ejercicio de deriva sin pretensiones, sin 
saber muy bien que iba a pasar, pero dispuestos a la observación es que se da paso 
a la observación a la par con la investigación, aquella que no se centra solo en lo 
que se puede ver con los ojos sino a recibir la información de todo el universo por 



309 

el que se está pasando. Esto es, el ejemplo que permite dimensionar la libertad con 
la que la Fundación atiende, desde lo perceptual y lo sensorial, como herramientas 
para aproximarse a un territorio y también como vehículo para que el territorio se 
enunciara, para darle vida y voz.  
 
Diálogo Plástico 
 
El diálogo que establece la Fundación con la comunidad, respecto a aquellos 
aspectos que no son propios de la comunicación verbal, logran guiar el proyecto, 
dándole un carácter único propio de su entorno. Concretamente, el trabajo de las 
prácticas radiofónicas surge de la atención, durante las conversaciones, sobre 
intereses de los jóvenes en el tema radial. Además, históricamente, la radio en el 
territorio, dada su geografía y las condiciones sociales de la comunidad, ha sido un 
elemento importante de cohesión y de comunicación de la ATCC. Este diálogo con 
los intereses de los jóvenes participantes comienza a definir los ejercicios y las 
temáticas a tratar en las parrillas de Radio Efecto Sonoro. 
 
No obstante, los materiales para hacer radio en el territorio ya no se encontraban 
en funcionamiento. Por tanto, la fundación se da a la tarea de ver de qué otra 
manera se pueden pensar la radio y la práctica radiofónica para que se pueda 
construir en concordancia con la infraestructura y los recursos ya existentes y 
disponibles del territorio. Con esto, se da paso a la creación de una puesta en 
escena sobre una mesa de radio que pueda ser escuchada por las personas que 
pasen por medio de parlantes, a la vez que puedan ver la interacción en vivo de los 
participantes, sin necesidad de una antena de radio.  
 
Igualmente, el diálogo con lo no verbal, se establece desde la Fundación con el 
propio territorio al tratar de encontrar formas de moverse en él. La Fundación 
comienza a pensar en formas de viajar dentro del territorio con la mesa de radio y 
es aquí donde se establece el diálogo con algo tan importante para la memoria del 
territorio como lo fue el río. De esta manera, surge el balsofono como respuesta, 
con un dispositivo móvil para poder llevar la radio a diferentes zonas montados en 
una balsa. 
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Anexo H. Segundo mapa conceptual sobre metodologías de producción 
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Anexo I. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFIA AUDIOVISUAL 

WEB DESPRODUCCIÓN. 

FECHA ACTIVIDAD HORA RECURSO NECESARIO RESPONSABLES 

29 DE abril 
2021 

Desarrollo de 
historia para cada 
video según los 
hallazgos de los 
analisis por cada 

categoria. 

9:00 AM A 
1:00PM Y 
2:30PM A 
5:30PM 

Conexión a internet y 
energia, computador. Investigadores 

30 DE abril 
2021 

1 DE mayo 
2021 

Elaboración de 
Escaleta de lo 

videos y desglose 
general 

2 DE mayo 
2021 

Compra de utileria 
necesaria para los 
videos, elaboración 
del plan de rodaje 

y definición del 
diseño de la 
cartografia. 

3 DE mayo 
2021 

Busqueda de 
imagenes y toma 

de fotos de 
elementos de los 

futuros videos para 
la cartografía. 

Edición de 
imagenes. 
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Anexo I (Continuación) 

4 DE mayo 
2021 

Elaboración de 
mapa de 

cartografía 
 

Conexión a internet y 
energia, computador, 

Programa de edición: Adobe 
Photoshop. 

 

5 DE mayo 
2021 

Filmación de 
videos 

6:30AM a 
11:00 AM - 
11:00AM a 
2:30PM - 
3:30PM a 
7:30PM 

Energia electrica y lo 
establecido en el desglose 
general para cada video. 

6 DE mayo 
2021 

Montaje de videos 

9:00 AM A 
1:00PM Y 
2:30PM A 
5:30PM 

Material en crudo de los 
videos, programa de edición 

de video: premiere PRO, 
conexión a internet y 
energia, computador. 7 DE mayo 

2021 

8 DE mayo 
2021 

Revisión de 
montaje final de 

videos. 

9:00 AM A 
11:30 AM 

Videos en alta definición, 
conexión a internet y 
energia, computador. 

9 DE mayo 
2021 

Subida de videos a 
la web y revisión 

de sitio web 
completo. 

8:30AM A 
11:30AM 

Videos en alta definición, 
conexión a internet y 
energia, computador. 

Jose David 
Acero e 

investigadores. 
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Anexo J. Escaleta de piezas audiovisuales 

ESCALETA AUDIOVISUALES 

Proyecto: 

 

Des-producción 

Realizadores: 

 

Álvaro Prieto - Sara Acero 

Año: 

 

2021 

 

Video 

No. 
Categoría 

Secuencia 

No. 
Imagen Audio 
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Anexo J (Continuación) 

1 
Metodologías de 

Producción 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Desde un plano 
cenital se ve como 

dos pares de 
manos entran a 

plano con un 
escritorio de 

madera. Empiezan 
a poner artículos 
de oficina como 

una flor pequeña, 
libros, 

computador, 
papeles, un reloj, 

unos pinceles, 
unos dulces de 

colores, una lupa, 
una cámara 

análoga, unos 
rollos, unas 

monedas, entre 
otros. Corte a la 

siguiente 
secuencia. 

Voz en off: Debemos 
tener en cuenta que los 
procesos de producción 

se dan desde la 
construcción colectiva 

entre la Fundación 
Subliminal y las 

comunidades. Estos 
están guiados por el 

tiempo, el contexto en el 
que se desarrollan y los 

intereses de cada 
comunidad participante. 
En su momento, pueden 
ser válidas, pero llegará 

un punto en el que 
pasarán por un proceso 
de mutación para nutrir 

futuros proyectos. 

Estas metodologías 
combinan una acción 
creativa y una acción 

investigativa que están 
en diálogo permanente 
en el desarrollo de los 

proyectos. 
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Sec. 2: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Sobre una pared 
en un plano frontal 

se observa un 
tablero de corcho 
que está colgado. 
Una mano entra a 

plano con un 
chinche y un hilo, 
pone un chinche 
pegando el hilo al 
tablero, estira el 
hilo y al pegarlo 
nuevamente lo 

hace con una hoja 
de papel pequeña 

en un plano 
detalle de la 

acción, creando 
un camino. 

Finalmente se ven 
varias manos con 

papeles en sus 
manos que 

aparecen desde 
diferentes puntos 

del plano. Una 
mano se acerca al 
lente para fundido 

a negro. 

Voz en off: Se empieza a 
trazar la ruta 

metodológica para 
concretar formas 

contundentes en las que 
las comunidades pueden 

pronunciarse sobre su 
identidad y memoria 
desde las prácticas 

artísticas. Cada 
comunidad es tomada 
como parte del equipo 
investigador-creador, 

autores de sus propias 
narrativas, mientras que 
el equipo de trabajo de la 
Fundación está ahí para 
apoyar, guiar e impulsar 

este proceso. Las 
metodologías de 

producción desarrolladas 
por la Fundación, 

trabajan la activación de 
las memorias a través de 
talleres y posteriormente 
laboratorios con alcances 

desde la creación 
audiovisual hasta las 

prácticas artísticas, sin 
embargo, las 
herramientas 

encaminadas a la 
activación de memorias 
en una comunidad están 
sujetas al contexto en el 

que se desarrollan 
(ritmos de vida, recursos 

materiales, intereses) 
como los recursos 

financieros dispuestos 
por el Ministerio de 

Cultura. 
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Anexo J (Continuación) 

  

Sec. 3: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

En un plano 
cenital, sobre un 

escritorio de 
madera, una mano 

pone una lupa 
cerca al lente. Otra 

mano aparece y 
pone una hoja de 

papel sobre el 
escritorio a la vez 

que la lupa se 
aleja para salir de 
plano. Caen desde 

arriba lápices, 
lapiceros, 

marcadores y 
demás. La mano 

toma un lapicero y 
escribe: 

“Pedagogía”, corre 
la hoja y pone una 

nueva hoja en 
blanco justo al 
lado, toma otro 

lapicero y escribe: 
“Realización”. 

Para así tomar las 
dos hojas, 
juntarlas y 

acercarlas a la 
cámara. 

Los proyectos se 
desarrollan en dos 
grandes etapas: La 

etapa pedagógica es 
donde se les ofrece a la 

comunidad 
herramientas teóricas y 
prácticas para abordar 

el proceso de 
indagación por la 
situación puntual 

planteada, desde la 
memoria e historia. Esta 

etapa inició con una 
enseñanza vertical 
donde se dictaban 

talleres, posteriormente 
pasó a ser un 
intercambio de 

conocimiento y saberes 
desde el planteamiento 
de laboratorios. En esta 

etapa también se 
establecen las 

narrativas, los relatos 
locales, según el interés 
de los participantes. La 
etapa de realización, es 
donde los participantes 
de la comunidad entran 

a un espacio de 
sensibilización y 

experimentación de 
conceptos, métodos e 
instrumentos artísticos 

definidos por la 
disponibilidad y manejo 

de los mismos. Se 
elaboran las prácticas 
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artísticas como forma de 
apropiación de las 

herramientas 
establecidas según el 

contexto de la 
comunidad, desde la 
forma de narrar (cine, 

cartografía, happening, 
fotografía, sonido). En 

algunas ocasiones estas 
dos etapas pueden 
darse de manera 

simultánea, encontrando 
en la creación de las 
prácticas artísticas, el 

aprendizaje. 

2 

Consecución de 

Recursos 

Financieros 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

En un plano frontal 
de un fondo 

blanco, desde la 
parte inferior del 

plano salen 
volando unas 
monedas en 

cámara lenta. 

Voz en off: Es el primer 
paso que da apertura a la 

ejecución del proyecto. 
Se debe realizar una 

estimación de los fondos 
que se necesitarán para 
todo el proyecto, se debe 

tener en cuenta el 
presupuesto diario, 

subvenciones, pago de 
servicio por los usuarios, 
entre otros. También es 

importante hacer la 
búsqueda de fuentes de 
financiación que puedan 

ser viables para el 
mismo: becas, créditos, 
patrocinios, convenios o 

incluso financiación 
propia funcionan, todo de 

acuerdo a las 
circunstancias que 
rodeen al proyecto. 
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Anexo J (Continuación) 

  

Sec. 2: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Desde el mismo 
mismo tiro de 

cámara anterior y 
con el mismo 

fondo, entran unas 
manos cargadas 
de monedas, se 
ponen frente a la 

cámara y se 
acercan para 
transición al 

siguiente plano. 

Voz en off: En el caso 
de la Fundación, esta 

produjo los tres 
proyectos gracias al 
convenio que realizó 
junto con el Ministerio 

de Cultura de Colombia, 
con el apoyo del Centro 

Nacional de Memoria 
Histórica y la Dirección 

de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura. La 
Fundación hacía parte 

de una lista de 
proveedores o 
contratistas del 

Ministerio de Cultura. El 
Ministerio los 

convocaba, les 
presentaba el proyecto 

que se quería 
desarrollar, la 

Fundación lo recibía, lo 
analizaba, consideraba 
su viabilidad y decidía si 

lo realizaba. La 
Fundación se convertía 
en quienes ejecutaban 

los proyectos y el 
Ministerio era quién los 

financiaba. 

 

 

 



320 

Anexo J (Continuación) 

  

Sec. 3: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Desde un plano 
cenital se ve unas 

manos con una 
matera y una 

planta en ella, se 
da un tilt down 
para llegar a un 

plano frontal de la 
planta. Corte. 

Voz en off: De ahí que 
la Fundación velara por 

el buen uso de los 
recursos financieros, 
presentando ante el 

Ministerio de Cultura, el 
resultado del proyecto, 
así como el sustento de 

la utilización de los 
recursos, para dar 
cuenta del óptimo 

manejo de los mismos. 

Sec. 4: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

En un plano frontal 
sobre el mismo 

fondo blanco, una 
manos ponen una 
mesa pequeña de 
madera y ponen 

un saco de dinero 
sobre la misma. La 
mano empieza a 

chasquear los 
dedos y aparecen 

sobre la mesa 
equipos 

audiovisuales: 
Cámaras, 

trípodes, lentes, 
proyectores, 
maletines. La 
mano deja de 
chasquear los 

dedos y levanta su 
dedo pulgar. 

Voz en off: Para la 
continuación autónoma 

por parte de las 
comunidades sobre los 

proyectos, se puede 
solicitar una extensión 

de presupuesto, tal 
como lo hizo la 

Fundación, la cual fue 
expresada en equipos 

técnicos y rubros 
económicos, destinados 

para que pudieran 
continuar de manera 

independiente los 
ejercicios de 

enunciación frente al 
territorio. 
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3 
Acercamiento a la 

Comunidad 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Desde un plano 
cenital, sobre una 
mesa caen unos 
dulces colores. 

Una mano entra y 
los separa por 

color. 

Voz en off: El proceso 
de acercamiento a la 

comunidad es el punto 
de partida para un 
proyecto que tenga 
enfoque social. Este 

consta de dos contactos 
que deben ser lo menos 
invasivos posible y se 

deben de dar desde una 
mentalidad abierta, 

dispuesta a la escucha, 
el diálogo y la 

inmersión. Establecer 
vínculos de confianza y 
rutas de trabajo, serán 
fundamentales para un 

buen flujo de trabajo 
colectivo. Asimismo, es 

importante buscar 
formas de presentarse a 
la comunidad más allá 
de la formalidad, como 
los ejercicios públicos 

que activen y movilizen 
a las personas a querer 

enunciarse sobre la 
problemática tratada 
siendo partícipes del 

proyecto. 
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Anexo J (Continuación) 

  

 

Desde el mismo 
plano cenital, la 

mano impulsa los 
dulces de la 

izquierda hacia los 
de la derecha 
lentamente en 

varias ocasiones 
hasta que ya 

están 
considerablemente 

cerca. 

Voz en off: El primer 
contacto: 

Reconocimiento por 
parte de La Fundación 

en torno a la 
comunidad, por medio 

de la investigación, 
comprendiendo 
dinámicas de la 

comunidad y 
problemáticas 

específicas a trabajar en 
el proyecto. También, 

hay identificación y 
contacto hacia los 
colectivos o líderes 

locales idóneos para el 
proyecto. 

Sec. 2: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Desde el mismo 
plano cenital, la 

mano revuelve los 
dos bandos de los 
dulces y empieza 
a crear formas, 
corte tras corte. 

El segundo contacto: La 
concertación, un 

proceso que puede 
tomar meses. En este 
periodo se definen por 

medio de convocatorias, 
idealmente, los grupos 

de participación. La 
Fundación Subliminal 

presenta el proyecto, a 
los participantes de la 
comunidad, desde la 

problemática 
identificada, tratando de 

desenmascarar el 
vínculo directo con el 

Ministerio. 
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Anexo J (Continuación) 

  

Sec. 3: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Una vez más 
desde el plano 

cenital, los dulces 
están separados 

por color pero 
cercanos y 

separados por un 
palillo. La mano 

toma uno del 
bando de la 
derecha y lo 

atraviesa al otro 
lado del palillo. 

Aparecen 
animaciones de 
diálogo, la mano 
toma de nuevo al 
que pasó, levanta 

el palillo y los 
mezcla. 

En ocasiones las 
comunidades pueden 
ponerse una barrera 

protectora de identidad, 
donde obedecen 

estereotipos por temor a 
exponerse 

genuinamente. 
Asimismo, pueden 

desertar los proyectos 
por su propio ritmo de 
vida y contexto. Para 
estas situaciones, es 
importante establecer 

un vínculo de confianza 
desde el primer 

momento en el que se 
tiene contacto con la 

comunidad, siendo parte 
de su cotidianidad en el 
compartir de su contexto 

y su tiempo, 
entendiéndose mejor, 

conociéndolos y 
dejándose conocer. 
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Anexo J (Continuación) 

4 Creación Colectiva 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

A manera de 
performance, 

desde un plano 
cenital una mano 
pone un lienzo en 
blanco sobre el 

escritorio. Desde 
arriba se ve como 

unas gotas de 
pintura, de los 

mismo colores de 
los dulces y 

empiezan a teñir el 
lienzo en blanco, 
estas también se 
logran ver desde 
un plano detalle. 

Las manos toman 
un pincel y 
empiezan a 
mezclar las 

pinturas. Las 
manos hacen a un 
lado los pinceles y 

empiezan a 
mezclar las 

pinturas por sí 
mismas. 

Voz en off: La creación 
colectiva es un eje 
articulador de los 
proyectos de la 

Fundación Subliminal al 
ser proyectos 

colaborativos con 
diferentes comunidades. 

Se tomó en 
consideración diferentes 
puntos para que el flujo 

no se viera 
interrumpido, sino que 

fuera continuo y 
bilateral, permitiendo 

que la experimentación 
y la creatividad se 
dieran de la mejor 

manera. Así pues, la 
construcción de 

dinámicas de creación 
colectiva permite en las 
comunidades pensar y 
pensarse desde una 

perspectiva diferente a 
como se han visto en el 

día a día, logrando 
posicionarlos en un 

contexto diferente de 
identificación de 

nociones sobre su 
identidad y su territorio. 

Al mismo tiempo, la 
creación colectiva 

permite el 
fortalecimiento de la 
relación Fundación-

comunidad, pero más 
importante aún, permite 
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abrir un espacio de 
reconocimiento entre las 

personas que 
pertenecen a la misma. 
Cabe destacar que las 

comunidades que 
realizaron estos 

proyectos no terminan 
en el mismo lugar en el 

que iniciaron. Los 
proyectos crearon 

fracturas y dieron paso 
a otros procesos que si 
bien, pudieron continuar 
de manera colectiva o 

individual. Procesos que 
los ayudan a 

identificarse mejor, a 
adquirir una voz desde 
la experiencia de poder 
articular un discurso y 
algo importante por 

narrar, a través del arte, 
su memoria y su 

territorio. 
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5 
Transdisciplinariedad 

Artística 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 
Noche 

Desde un plano 
frontal y a manera 
de performance, 

en un estudio con 
las luces 

apagadas, sobre 
una mesa una 

manos ponen una 
linterna y sobre 

esta un jarrón de 
vidrio con 

bicarbonato 
dentro. La mano 
adiciona aceite 

dentro del jarrón y 
un poco de 

vinagre. Empiezan 
a caer gotas de 

diferentes colores 
y se empieza a ver 

cómo estos se 
empiezan a 

mezclar. 

Voz en off: El carácter 
transdisciplinar dentro 

del arte, permite 
justamente un abanico 

de posibilidades en 
torno a la creación, 

desde donde las 
narrativas planteadas de 

la realidad de cada 
comunidad, pueden 

tratarse. Es la 
transdisciplinariedad 

artística la que permite 
caminos diversos para 
interpretar la realidad 
desde quien mismo la 
vive y la siente. Es por 

esto que en los 
proyectos de la 

Fundación, confluyen 
antropólogos, 
sociólogos, 

comunicadores sociales 
y artistas. Los proyectos 

de investigación 
creación deben de 

responder también a la 
realidad transdisciplinar: 

integrativa y 
multicultural. Así, se 

establece una realidad 
en un territorio y en una 

comunidad donde 
muchas disciplinas 
confluyen a la vez y 

desde donde se permite 
reflexionar con 

diferentes enfoques. 
Desde la fase de 

investigación, previa a la 
concertación, la 

antropología, sociología, 
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la comunicación social y 
la historia, ya 

establecen un diálogo 
para iniciar un 

acercamiento a los 
colectivos correctos 

dentro de las 
comunidades, y que así 

los participantes si 
puedan establecer 

vínculos e identificarse 
con los objetivos del 

proyecto. Los proyectos 
pueden ser tomados 

desde diferentes 
disciplinas artísticas con 
el propósito de brindar 

una interpretación 
holística, integral que 
rompa las barreras 

disciplinares, en donde 
el discurso que la 

comunidad enuncia se 
pueda comprender no 

de una sola forma, sino 
desde diferentes 

enfoques, ampliando el 
nivel de 

interpretación.Las 
relaciones establecidas 

entre las diferentes 
disciplinas que 

convergen en los tres 
proyectos, la 

observación y la 
creación se dan desde 
las artes y desde las 
humanidades en una 
especie de simbiosis, 

pues no hay 
delimitación de dónde 

termina una disciplina e 
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inicia la otra en los 
proyectos de 

investigación-creación 
de la Fundación 

Subliminal. 
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6 
Interacción Social y 

Aspectos Teóricos 

Sec. 1: 
Interio - 

Estudio - 
Día 

A manera de 
happening, desde 
un plano frontal se 
ven unas manos 
amarrando un 
tarro con tela y 

cabuya frente a un 
escritorio que tiene 
un jarrón con agua 

del (color que 
representa a la 

comunidad). Una 
vez termina la 

acción de amarrar, 
deja caer al tarro 
sobre el agua y lo 
sumerge hasta el 
fondo del jarrón 

para sacarlo 
teñido del color del 

agua. 
Posteriormente lo 
pone junto a otros 
tarros teñidos del 

mismo color. 

Voz en off: Las 
relaciones entre las 

diferentes disciplinas 
dan paso a teorías y/o 
conceptos que abrazan 

los tres proyectos 
analizados, que 

reconocen y diferencian 
las realidades de cada 

comunidad, de los 
discursos elaborados 

frente a diferentes 
problemáticas o 

antiguas creencias, que 
en la mayoría de los 
casos, gracias a su 

singularidad, se separan 
de rutinas 

conceptuales.La noción 
que enmarca los 
proyectos es la 

memoria, que se define 
desde diferentes 

perspectivas según el 
contexto en el que la 

Fundación esté 
desarrollando el 
proyecto. Cada 

comunidad y territorio 
establecen marcos de 

referencia propios de su 
realidad desde los 

cuales la Fundación 
puede comenzar a 

plantear este y otras 
nociones y conceptos, 

para así, lograr una 
posterior resignificación 

de ellos desde el 
progreso de cada 
proyecto. De esta 

manera, la Fundación 
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se encamina a la 
producción de proyectos 

de índole social, 
tratando una noción de 
memoria más allá de la 

memoria histórica, 
tratada por el Centro 
Nacional de Memoria 
Histórica, permitiendo 

una nueva mirada sobre 
el pasado de la 

comunidad y el territorio, 
donde el tejido social 
pueda ser y pensarse 

desde diferentes 
memorias colectivas y 

experiencias culturales. 
Asimismo, aparecen las 
nociones de historia y 

memoria como dos 
entidades que se 

pueden administrar de 
diversas maneras, una 

de ellas, como 
dispositivos de 

producción de sentido 
que articulan los relatos 

políticos de una 
comunidad. Se enmarca 
entonces a la memoria 

como herramienta 
política que niega el 

rechazo hacia el 
patrimonio inmaterial 

mediante la 
desvalorización de 
identidad y cultura. 
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7 
Interpretación 

Reflexiva 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Sobre una mesa 
se encuentra un 

espejo, luego 
aparecen dos 

dulces (uno del 
color de la 

fundación y otro 
del color de la 
comunidad) 

reflejados en el 
espejo. 

Progresivamente 
empiezan a 

aparecer más 
dulces de los 

colores iniciales. 
Cuando ya hay un 

número 
considerable, 

aparece un aro de 
luz en el fondo 

que se enciende. 

Voz en off: La 
interpretación reflexiva 

desarrollada en los 
ejercicios dentro los 

proyectos de la 
Fundación, pretende 

una interpretación de la 
realidad desde la 

reflexión de la 
comunidad sobre 
conceptos como 

memoria, identidad y 
territorio. Esto logra 

consolidar la voz de la 
comunidad y su forma 
artística de enunciarse. 

Durante la interpretación 
reflexiva el concepto de 
autoría se pone en crisis 
por el contexto colectivo 

que tienen los 
proyectos. Se logra 

reconocer a la 
comunidad no como un 
testimonio para elaborar 

un relato, sino como 
sujetos políticos e 
históricos que se 
apropian de las 

diferentes herramientas 
artísticas para narrar su 

propia historia, 
apoyados por la guía de 
la Fundación. También, 
durante la creación se 

confronta el arte con las 
prácticas artísticas en 

los proyectos. Dentro de 
la reflexión del quehacer 
artístico, la Fundación 

no se buscaba un 
carácter objetual como 
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resultado del proyecto, 
sino, una acción, un 

gesto, un performance 
donde quedara 

registrado lo que 
sucedió en aquel 

territorio durante el 
trabajo conjunto a la 
Fundación, donde la 
memoria conservó su 
sentido de denuncia y 

no de 
instrumentalización. 
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8 
Técnicas, materiales, 

oficios y Medios de 

Divulgación 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Desde un plano 
cenital se observa 

un pequeño 
territorio con 

plantas pequeñas, 
casas, un río, una 

tabla pequeña 
sobre el río con 
unos dulces (De 

color de la 
comunidad y la 
fundación) y, en 

medio del 
territorio, más 

dulces mezclados 
que están 

próximos a pasar 
un puente que 
atraviesa el río. 
Una mano los 

empieza a pasar, 
uno de ellos se 

cae y baja otro a 
sacarlo del agua, 
hasta que todos 
están del otro 

lado. 

Voz en off: Las 
técnicas, materiales y 

oficios vinculados a los 
proyectos logran 
obedecer unas 

dinámicas y 
ordenamientos sociales 

únicos de cada 
comunidad. Es por esto 
que la comunidad como 

figura autoral del 
proyecto debe prestar 

especial atención, 
agudizando sus 
sentidos con el 

propósito de hallarlos y 
vincularlos al proyecto 

para enriquecer y 
reafirmar su naturaleza 
colectiva. Posibilitando 
la articulación de todo 

tipo de imágenes, 
sonidos y medios de 

divulgación que puedan 
contribuir al desarrollo 

del proyecto. Con 
respecto a los oficios 
desarrollados en los 
proyectos, hubo una 

distribución de tareas y 
de roles según 

conocimientos previos 
por cada disciplina, no 

obstante, todo el equipo 
de trabajo se vinculaba 
en todas las etapas del 
proyecto sin excepción 
junto con los colectivos 

y líderes comunales 
seleccionados. Dentro 

de la etapa de 
realización la Fundación 
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planteó situar a la 
comunidad como 
observadores y 

narradores de sus 
realidades, familiarizado 

elementos teóricos y 
conceptuales 

fundamentales dentro 
de la práctica artística. 
También, teniendo en 
cuenta la materialidad 
misma del escenario 

donde se encontraban y 
que se podía o no 

hacer. Este proceso se 
desarrolla desde la 

dimensión de 
capacitación y 

observación, en 
sesiones semanales 

para la comunidad. La 
aproximación artística 
de los proyectos de 

investigación creación 
propone diferentes 

técnicas y materiales 
para enunciarse como el 

cine, la cartografía, el 
happening, la fotografía, 

el sonido, entre 
otros.Finalmente, la 

Fundación busca 
divulgar las prácticas 

artísticas y propiciar un 
espacio de discusión y 

reflexión sobre los 
procesos y resultados 

de las mismas tanto en 
el interior de la 

comunidades como en 
el público general. 
Asimismo, desde la 
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creación de páginas 
web de los proyectos, 
se establecen vínculos 
visibles entre todos los 
subproyectos, a modo 
de universo holográfico 
y sonoro, permitiendo 

un diálogo permanente 
y fluido entre todos 

ellos. 

9 Sensorialidad 

Sec. 1: 
Pantalla 
en negro 

En pantalla se ve 
completamente 

negro. 

Empieza a sonar un 
paisaje sonoro de un 

bosque, 
progresivamente más 

fuerte, hasta que queda 
en silencio. 
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Anexo J (Continuación) 

  

Sec. 2: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Primerísimo primer 
plano de un ojo 

abriéndose, 
cerrándose, 

mirando de un 
lado a otro, pupila 

dilatándose, 
asombrándose y 
relajándose. Se 

juega con la 
posición de la 

imagen, 
invirtiéndola, 

superponiendo 
planos. 

Voz en off: Es 
necesario elevar los 

proyectos de 
investigación creación 

en el aspecto sensorial; 
darle protagonismo a los 

sentidos para que 
mediante la afinación de 
ellos, se logren elevar 

las creaciones y su 
forma de apropiación 

sobre el proyecto, desde 
los sentimientos de 

resistencia, lucha y valor 
por su cultura y 

territorio. 

Sec. 3: 
Exterior - 
Prado - 

Día / 
Tarde 

Se ve una mano 
pasando por un 

pastal, tocando el 
tronco de un árbol, 
cubriendo el sol, 

tomando tierra del 
suelo. Asimismo, 
mientras pasan 
estas imágenes 

los colores 
empiezan a verse 

alterados, se 
invierten, las 

sombras suben y 
bajan, al igual que 
la saturación de 

los colores. 

Voz en off: La Fundación 
logró esto a través de la 
realización de ejercicios 

que redescubren el 
territorio desde otra 

mirada con el uso de los 
sentidos, en las etapas 

iniciales de los proyectos, 
revelando universos 

desapercibidos, 
evidenciando nuevos 

mecanismos para narrar 
el territorio y sus 

particularidades. Esto 
permite, en los 

participantes de los 
proyectos, un despertar 
sensorial que ahonda en 

la posterior apuesta 
artística. 
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Anexo J (Continuación) 

  

Sec. 4: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

Se ven unos ojos 
vendándose 

desde un plano 
frontal. Una vez 

están cubiertos, se 
vuelve a la 

pantalla en negro. 
Se juega con el 

diálogo y los 
sonidos a través 

de paneo y 
reverberación. 

Voz en off: Ahora bien, 
un aspecto importante 
de la sensorialidad en 

cuanto a la acción 
investigativa es que da 
paso a la observación 

primeramente y al resto 
de sentidos. No se 

centra solo en lo que se 
puede ver con los ojos 

sino en recibir la 
información de todo el 
universo por el que se 

está pasando. Esto 
permite dimensionar la 
libertad con la que la 
Fundación atiende, 

desde lo perceptual y lo 
sensorial, como 

herramientas para 
investigar un territorio y 
también como vehículo 
para que el territorio se 
enunciara, para darle 

vida y voz. 
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Anexo J (Continuación) 

10 Diálogo Plástico 

Sec. 1: 
Interior - 
Estudio - 

Día 

A manera de 
performance, 

sobre un escritorio 
con un fondo 

blanco y 
elementos como 
plastilinas, clips, 
canicas y demás; 
en plano cenital, 

se ven una manos 
que toman cada 

uno de los 
elementos y 
empiezan a 

construir una 
figura humana. 

Voz en off: En la 
práctica artística, una 

vez se ha hecho la 
exploración sensorial 

con el territorio, se abre 
paso al diálogo plástico. 
En un primer momento, 
se da desde el interior 
del artista en forma de 
idea, para luego salir a 
los demás participantes 
del proceso creativo y a 

través de la 
comunicación, el 

encuentro y la 
negociación se llega a 
un acuerdo en común 
sobre lo que se va a 

llevar a cabo. Durante el 
diálogo plástico surgen 
los diferentes enfoques, 

técnicas, métodos, 
virajes, caminos que 

puede tomar la 
creación. Es así como 

no sólo se logra 
constituir un lenguaje 
plástico-sensorial que 
da lugar a un nuevo 

conocimiento, sino que 
gracias a la concreción 
de idea y por medio del 
pensamiento visual, es 
que se generan nuevas 
dinámicas de creación 
tanto individuales como 
colectivas a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 
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Anexo K. Plan de rodaje de piezas audiovisuales 

PLAN DE RODAJE PIEZAS AUDIOVISUALES DE CARTOGRAFÍA WEB DESPRODUCCIÓN. 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO 2021 

SEC ESC LOCACIÓN SET I/E D/N PERS. DESCRIPCIÓN HORA 

PREPARACIÓN DE SET 6:30AM a 7:00AM 

1 

1 

CASA 
DE 

SARA 
ESTUDIO 

I D - 

Una mano entra a plano a acomodar 
diferentes elementos que aluden a la 
metodologia de producción sobre un 

escritorio. 

7:00AM a 
7:15AM 

3 

I D - 

Sobre un escritorio una mano entra a 
plano y pasa una lupa, encontrando 
papeles para escribir "Pedagogía" y 

"Realización". 

7:20AM a 
7:40AM 

2 
I D - 

Una mano entra a plano con un 
chinche y un hilo a colgar diferentes 
papeles sobre un cuadro de corcho. 

7:55AM a 
8:25AM 

2 

1 
I D - 

Desde la parte inferior del plano salen 
volando unas monedas en cámara 

lenta. 

8:35AM a 
8:45AM 

2 

I D - 

Entran a plano unas manos cargadas 
de monedas, se ponen frente a la 

cámara y se acercan para transición al 
siguiente plano. 

8:50AM a 
9:00AM 
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Anexo K (Continuación) 

 

3 

  

I D - 

Unas manos toman una matera con 
una planta pequeña en ella, se detalla 

la planta. 

9:00AM a 
9:10AM 

4 

I D - 

Una manos pone un saco de dinero 
sobre una mesa. La mano empieza a 

chasquear los dedos y aparecen sobre 
la mesa equipos audiovisuales: 

Cámaras, trípodes, lentes, 
proyectores, maletines. La mano deja 
de chasquear los dedos y levanta su 

dedo pulgar. 

9:20AM a 
9:45AM 

3 

1 

I D - 

Sobre una mesa caen unos dulces 
colores. Una mano entra y los separa 
por color. La mano impulsa los de la 
izquierda hacia la derecha hasta que 

estan juntos y los comienza a revolver. 

9:55AM a 

10:10AM 

2 I D - 
Los dulces comienzan a adoptar 
diferentes formas corte tras corte. 

10:15AM a 
10:35AM 

3 

I D - 

Los dulces están separados por color 
pero cercanos y separados por un 

palillo. La mano toma uno del bando 
de la derecha y lo atraviesa al otro 

lado del palillo, levanta el palillo y los 
mezcla. 

10:40AM a 
11:00AM 

REFRIGERIO 11:10AM A 11:30AM 
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Anexo K (Continuación) 

4 1 

CASA 
DE 

SARA 
ESTUDIO 

I D - 

Desde arriba se ve como unas gotas 
de pintura, de los mismo colores de 

los dulces y empiezan a pintar el plato 
negro de blanco, estas también se 

logran ver desde un plano detalle. Las 
manos toman un pincel y empiezan a 

mezclar las pinturas. 

11:45AM a 
12:10PM 

5 1 

I D - 

En un jarrón de vidrio con bicarbonato 
dentro se le adicionan liquidos. 

Empiezan a caer gotas de diferentes 
colores mezclandose al tocar el liquido 

del recipiente. 

12:20PM a 
12:40PM 

6 1 

I D - 

Unas manos amarran un tarro con tela 
y cabuya para sumergirlo hasta el 

fondo de un recipiente con agua de 
color. El tarro sale teñido del color del 
agua, la mano lo pone junto a otro que 

ya fue teñido. 

1:00PM a 
1:30PM 

7 1 

I D - 

Dos dulces aparecen reflejados en el 
espejo. Progresivamente empiezan a 
aparecer más dulces. Cuando ya hay 
un número considerable, aparece un 

aro de luz en el fondo que se 
enciende. 

1:50PM a 
2:20PM 

ALMUERZO 2:30PM A 3:30PM 

9 2 CASA 
SARA JARDÍN 

E D - 

Una mano recorre un jardin.Pasando 
los dedos por la tierra, tocando el 
tronco de un árbol y cubriendo el sol. 

3:50PM a 
4:20PM 
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Anexo K (Continuación) 

 

1 

 ESTUDIO 

I D 
Mujer 

Un ojo esta abriéndose, cerrándose, 
mirando de un lado a otro, pupila 

dilatándose, asombrándose y 
relajándose. 

4:30AM a 
4:40PM 

3 I D Ojos se cubren con las manos. 4:40PM a 
4:50PM 

8 1 

I D - 

En un pequeño territorio unas manos 
empienzan a pasar a dulces de un 

lado del rio al otro. Uno de ellos se cae 
y baja otro a sacarlo del agua, hasta 

que todos están del otro lado. 

5:15PM a 
5:45PM 

10 1 I D - 
Las manos toman elementos de 

oficina para construir un muñeco. 
6:00PM a 
6:50PM 

ORGANIZACIÓN DE SET Y DE UTILERÍA 7:00PM A 7:30PM 
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Anexo L. Desglose de producción  

DESGLOSE GENERAL DE VIDEOS DE CARTOGRAFÍA AUDIOVISUAL WEB: DES-

PRODUCCIÓN 

Secuenc

ia 
Esce

na 
IN

T. 
EX

T Descripción Ilumin

ación 
Escenogra

fía Utilería Persona

je 
Equipo 

Técnico Sonido 

 
1 

1 X  

Una mano entra 
a plano a 
acomodar 
diferentes 

elementos que 
aluden a la 

metodología de 
producción 
sobre un 
escritorio. CÁlid

a 

Escritorio 
de 

madera 

Libros, 
cámara, 
suculenta, 
monedas en 
saco, 
computador, 
pinceles, 
carpeta con 
papeles, 
pinturas, 
calendario, 
dulces, 
recipiente 
de vidrio 
para dulces. 

 
 

Canon 
Rebel T5I. 
Lentes 10-
18mm y 50 
mm de 
canon. 
Cargador y 
baterias 
Canon. (2) 
SD de 
32GB.Tripo
de de 
cabeza 
fluida. Aro 
de luz con 
tripode. 

Voz en 
off y 
música 
con 
percusió
n. 

2 X  

Una mano entra 
a plano con un 

chinche y un hilo 
a colgar 

diferentes 
papeles sobre 
un cuadro de 

corcho. 

Pared 
color 
claro. 

Corcho, 
chinces, 
cabuya y 
pedazos de 
papel con 
palabras 
sobre ic. 
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 3 X  

Sobre un 
escritorio una 
mano entra a 
plano y pasa 

una lupa, 
encontrando 
papeles para 

escribir 
"Pedagogía" y 
"Realización". 

 

Escritorio 
de 

madera 

suculenta, 
computador, 
pinceles, 
carpeta con 
papeles, 
lupa, 
pedazos de 
hoja en 
blanco, 
marcadores, 
calendario, 
dulces, 
recipiente 
de vidrio 
para dulces. 

   

 
 

2 

1 X  

Desde la parte 
inferior del plano 

salen volando 
unas monedas 

en cámara lenta. 

Mesa y 
Telón de 

fondo 
blanco 

Monedas 

2 X  

Entran a plano 
unas manos 
cargadas de 
monedas, se 

ponen frente a 
la cámara y se 
acercan para 
transición al 

siguiente plano. Monedas 
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Anexo L (Continuación) 

 

3 X  

Unas manos 
toman una 

matera con una 
planta pequeña 

en ella, se 
detalla la planta. 

 

Mesa 
con telón 

negro Matera con 
planta 
pequeña 

   

4 X  

Una manos 
pone un saco de 

dinero sobre 
una mesa. La 

mano empieza a 
chasquear los 

dedos y 
aparecen sobre 
la mesa equipos 
audiovisuales: 

Cámaras, 
trípodes, lentes, 

proyectores, 
maletines. La 
mano deja de 
chasquear los 

dedos y levanta 
su dedo pulgar. 

Mesa y 
Telón de 

fondo 
blanco 

Monedas 
en saco. 
Micrófono, 
cámara 
análoga, 
cámara 
gopro, 
disco duro 
externo. 

3 1 X  

Sobre una mesa 
caen unos 

dulces colores. 
Una mano entra 
y los separa por 
color. La mano 

impulsa los de la 
izquierda hacia 

la derecha hasta 
que estan juntos 
y los comienza a 

revolver. 

Mesa 
con telón 

negro 

Dulces de 
color 
(blanco, 
verde,nara
nja y rojo) 
y palillo de 
madera. 
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2 X  

Los dulces 
comienzan a 

adoptar 
diferentes 

formas corte 
tras corte. 

 

  

   

3 X  

Los dulces 
están separados 

por color pero 
cercanos y 

separados por 
un palillo. La 

mano toma uno 
del bando de la 

derecha y lo 
atraviesa al otro 
lado del palillo, 
levanta el palillo 

y los mezcla. 

4 1 X  

Desde arriba se 
ve como unas 

gotas de pintura, 
de los mismo 
colores de los 

dulces y 
empiezan a 

pintar el plato 
negro de blanco, 

estas también 
se logran ver 

desde un plano 
detalle. Las 

manos toman un 
pincel y 

empiezan a 
mezclar las 

pinturas. 

Mesa 
con telón 

negro 

Plato 
negro, 
pintura de 
color 
(blanco, 
verde, 
naranja y 
rojo) y 
pincel. 
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5 1 X  

En un jarrón de 
vidrio con 

bicarbonato 
dentro se le 
adicionan 
líquidos. 

Empiezan a 
caer gotas de 

diferentes 
colores 

mezclandose al 
tocar el liquido 
del recipiente. 

Luz 
fría 

debaj
o del 
recipi
ente 
de 

vidrio
. 

(Linte
rna 
de 
luz 

blanc
a) 

Cubos 
de 

madera 

Jarron de 
vidrio, 
bicarbonat
o de soda, 
aceite, 
vinagre y 
colorante 
vegetal de 
color. 

   

6 1 X  

Unas manos 
amarran un tarro 

con tela y 
cabuya para 

sumergirlo hasta 
el fondo de un 
recipiente con 
agua de color. 
El tarro sale 

teñido del color 
del agua, la 

mano lo pone 
junto a otro que 
ya fue teñido. 

Calid
a 

Mesa 
con telón 

negro 

Dos 
recipientes 
con tapa, 
piedras o 
canicas, 
pedazos de 
tela blanca, 
cabuya, 
florero de 
vidrio 
grande, 
agua, 
colorante 
vegetal 
verde y 
azul. 
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7 1 X  

Dos dulces 
aparecen 

reflejados en el 
espejo. 

Progresivament
e empiezan a 
aparecer más 

dulces. Cuando 
ya hay un 
número 

considerable, 
aparece un aro 

de luz en el 
fondo que se 

enciende. 

Luz 
fria y 
calid

a 

Mesa 
con telón 

negro 

Dulces de 
color 
(blanco, 
verde,nara
nja y rojo), 
espejo 
redondo, 
aro de luz. 

 

  

8 1 X  

En un pequeño 
territorio unas 

manos 
empienzan a 

pasar a dulces 
de un lado del 
rio al otro. Uno 

de ellos se cae y 
baja otro a 
sacarlo del 

agua, hasta que 
todos están del 

otro lado. 
Calid

a 

Mesa 
con telón 

negro 

Piramide de 
ceramica, 
suculenta, 
toalla azul, 
tres 
rectangulos 
pequeños 
de cartón, 
planta en 
agua en 
recipiente 
de vidrio. 

 
9 1 X  

Un ojo esta 
abriéndose, 
cerrándose, 

mirando de un 
lado a otro, 

pupila 
dilatándose, 

asombrándose y 
relajándose. 

 

 

Mujer 
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 2  X 

Una mano 
recorre un 
jardin.Pasando 
los dedos por la 
tierra, tocando el 
tronco de un 
árbol y 
cubriendo el sol. 

 Jardín 

Plantas 
largas, 
tierra, 
piedra y 
tronco de 
arbol. 

   

 


