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Introducción 

 

 

El Fondo “Paco Barrero y Consuelo Moure” es un archivo personal de José Joaquín Ramírez o 

Paco Barrero, como prefería que le llamaran el maestro y director de teatro colombiano, y Consuelo 

Moure, actriz de teatro y televisión y esposa de Paco. Este archivo contiene diferentes documentos 

sobre sus vidas laborales y académicas alrededor del teatro, principalmente de carácter 

universitario y de la televisión y está albergado en el Centro de Documentación Gabriel Esquinas 

de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su sede 

principal, el Palacio de la Merced, centro de Bogotá D.C.; entidad pública que ejerce el rol de 

custodio del archivo, luego de haber sido donado por la familia de Paco y Consuelo, pero que no 

tiene los recursos humanos requeridos y suficientes para lograr una gestión pertinente, siguiendo 

estándares archivísticos y normativa asociada vigente.  

 

Ante la vida y obra de Paco existe cierto desconocimiento o limitada profundización en sus aportes 

pedagógicos y artísticos a la configuración del teatro contemporáneo en Colombia. Este archivo se 

niega a esconderse ante una pugna de quienes estuvieron cerca de él para posicionar el nombre de 

Paco Barrero dentro de los grandes “padres contemporáneos” del teatro colombiano, al lado de 

Enrique Buenaventura y Santiago García, como directores de los grupos Teatro Experimental de 

Cali y La Candelaria, respectivamente (Sánchez, 2018), ya que aparentemente sólo serían dos 

nombres- hombres, quienes fueron consagrados como figuras, evitando la visibilidad de otros 

proyectos interesantes (Aldana, 2008); sin contar que otros colegas de trabajo prefieren omitir el 

nombre de Paco Barrero al referirse a la historia del teatro colombiano (Vejarano, 2019).  

 

En consecuencia, reconocer a Paco y Consuelo es un interés explícito de los “archivistas 

empíricos”1 que han gestionado de forma parcial el archivo, quienes señalan que Paco ha sido 

intencionalmente “olvidado” en la enseñanza del teatro debido a sus filiaciones políticas y su 

cercanía con el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (Moir) y el Polo Alternativo 

Democrático, grupos y partidos políticos de izquierda (Vejarano, 2019). Su importancia en la 

 
1 Este concepto es acuñado por la autora para hacer referencia a las personas que han participado de la gestión del 

Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure. Su abordaje será ampliado en el capítulo 3, al abordar las prácticas 

archivísticas.  
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emergencia y consolidación del teatro contemporáneo, particularmente, el teatro universitario, 

como un movimiento cultural y particular del teatro en Colombia (Meneses,2013), se logra 

evidenciar mediante los objetos documentales que contiene el fondo: premios, manuscritos, 

fotografías de las puestas en escena, actas y contratos, esbozos de vestuario, entre otros, revelando 

al mismo tiempo todo su accionar artístico y la diversidad de sus prácticas artísticas frente a su 

generación.   

 

Por otra parte, la elección de la denominación del archivo no ocurre al azar. Es también una 

intención explícita por parte del grupo de archivistas empíricos que ha gestionado hasta el momento 

el archivo para valorar el lugar clave de Consuelo Moure en la vida de Paco, ya que en el archivo 

existen documentos de ambos: en algunos documentos incluso aparecen certificados laborales de 

Consuelo, en los que Paco certifica que Consuelo había trabajado en determinada obra bajo su 

dirección. Ella entonces se muestra como su colega de trabajo y su esposa, y quien en un primer 

momento fue alumna de Paco (Vejarano, 2019). 

 

Lo anterior permite comprender cómo la cooperación es eje fundamental del quehacer artístico 

entre Paco y Consuelo, y, por tanto, de la concepción del archivo, retomando el planteamiento de 

Howard Becker (2008), el cual responde a patrones de actividad colectiva, como también a ver el 

teatro como una manifestación social (Duvignaud, 1966). Esta manifestación social es tangible y 

logra perpetuarse en el tiempo a través de un archivo que se caracteriza por contener documentos 

personales, con una “variedad de soportes, tipologías y procedencia, tanto en la documentación 

producida como en la recibida” (Rosell, 2006) y el cual recobra importancia debido a que en este 

tipo de archivo se pueden ubicar “ideas, posiciones y percepciones de personalidades con 

actuaciones relevantes en la historia” o que facilitan “la reconstrucción histórica de hechos 

significativos” (Rosell, 2006). En ese orden de ideas, el archivo personal de Paco Barrero y 

Consuelo Moure ayuda a reconstruir la historia del teatro colombiano y particularmente, del teatro 

universitario.  

 

Finalmente, si bien existe un apoyo expreso por parte de las directivas de la ASAB, del personal 

del centro de documentación y de un grupo de estudiantes de la comunidad universitaria, lo que 

demuestra un soporte y valor institucional, realmente, no hay un amplio conocimiento de la 
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existencia de este archivo dentro de la comunidad universitaria, sumado al hecho de que la historia 

del teatro colombiano no es impartida de manera profunda en la formación actoral de los 

estudiantes universitarios, sino que se concentra en un curso opcional. Esto impide que haya una 

amplia apropiación o sensación de pertenencia, como lo denomina Nelson Vergara (2006), por 

parte de las nuevas generaciones de estudiantes frente a las enseñanzas del maestro Paco Barrero 

y la actriz Consuelo Moure.  

 

Por tanto, es menester indicar que la pregunta de investigación que guía la presente propuesta 

consiste en ¿cuáles son los aprendizajes de las prácticas artísticas y pedagógicas del teatro 

contemporáneo y de la gestión archivística actual a partir de un archivo personal de dos figuras del 

teatro colombiano como son Paco Barrero y Consuelo Moure? Dos artistas que trabajaron en 

cooperación en el ámbito laboral y crearon un vínculo familiar.  Esto quiere decir que se pretende 

analizar el mundo del teatro para generar una gestión de archivos personales asociados al teatro.  

 

El principal interés de la presente investigación con enfoque aplicativo consiste en aportar al ámbito 

de la sociología de la cultura y específicamente del arte. Esto debido a que, con frecuencia en las 

investigaciones académicas, la cultura y el arte -y dentro de éstos el teatro- suelen abordarse a partir 

de la producción de obras, del artista o de su contexto (Aldana, 2008), en lugar de abordarse desde 

una concepción archivística u orientaciones para próximas generaciones de actores de teatro, 

investigadores y archivistas, como lo pretende efectivamente este trabajo investigativo. Al mismo 

tiempo, esta investigación busca contribuir con conocimiento especializado desde la archivística a 

una universidad pública en crisis, caracterizada por fomentar las artes y cuyo grupo a cargo de la 

gestión actual del archivo personal no cuenta con los elementos y conocimientos necesarios para 

continuar su gestión acorde a la normativa vigente, a pesar de que éste ha aportado desde su saber 

para clasificar e interpretar una sección de todo el acervo documental. 

 

El análisis de las prácticas artísticas, pedagógicas y archivísticas busca que a futuro se trabaje en 

un mayor soporte institucional, de carácter financiero y especializado, pero sin dejar de ser 

multidisciplinar para obtener una gestión adecuada del archivo. Y una vez organizado y asequible 

el archivo, se logre profundizar en la divulgación de los aportes académicos, artísticos y 

pedagógicos de dos figuras claves en la concepción del teatro contemporáneo. En otras palabras, 
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es contribuir a la recuperación de la memoria de dichos artistas, para de esta manera lograr un valor 

de uso del patrimonio documental que tiene este archivo dentro de la ASAB. A futuro, se espera 

que se logre ahondar en su acceso y difusión, de tal forma que la comunidad universitaria y 

especialmente, los estudiantes de teatro conozcan el archivo, investiguen o lo usen para mejorar su 

práctica artística. 

 

Según lo presentado con anterioridad, el objetivo de la presente investigación consiste en analizar 

las prácticas pedagógicas, artísticas y archivísticas del archivo personal del maestro Paco Barrero 

y la actriz Consuelo Moure para generar lineamientos de gestión documental que aporten al Centro 

de Documentación de la ASAB, al archivo analizado y a otros archivos personales de teatro, que 

urgen de lineamientos claros, precisos y pertinentes a seguir. Asimismo, esta investigación busca 

apoyar la recuperación de la memoria de la vida y obra de dos artistas y de esta manera facilitar 

que la historia del teatro colombiano se vaya completando.  

 

El primer capítulo aborda el marco teórico para analizar la información recolectada durante el 

proceso de investigación y el enfoque metodológico para obtener los resultados requeridos. El 

segundo capítulo identifica las prácticas pedagógicas y artísticas de Paco y Consuelo en un marco 

histórico determinado. El tercer capítulo contempla cuáles han sido las prácticas archivísticas de la 

gestión actual de un archivo personal y el cuarto capítulo consiste en la presentación de 

lineamientos de gestión de un archivo personal con énfasis en las artes escénicas.  

 

Para lograr lo anterior, se implementó un estudio de carácter cualitativo, basado en los métodos de 

análisis cualitativo, a saber, observación participante dentro del Centro de Documentación Gabriel 

Esquinas, entrevistas en profundidad y grupos focales con el grupo de archivistas empíricos y las 

personas encargadas del Centro de Documentación y finalmente, la revisión y gestión documental 

del archivo personal de Paco Barrero y Consuelo Moure. En este trabajo investigativo se obtuvo 

información y se analizó, pero también se contribuyó a la comunidad intervenida por medio del 

conocimiento especializado que se adquirió durante la maestría, respondiendo a unas necesidades 

expresas por parte del grupo de archivistas empíricos: la gestión documental del archivo siguiendo 

parámetros y estándares archivísticos de acuerdo con los recursos disponibles.  
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Esto requirió un acercamiento y una negociación de relaciones en el marco de la investigación 

(Maxwell, 2013) con la sección de la universidad que custodia el archivo y con el grupo de 

archivistas empíricos que han estado al frente de la gestión preliminar del archivo. Dicha 

negociación ha permitido el acceso al archivo, y, por tanto, a las fuentes, la contextualización sobre 

la vida y obra de los artistas que produjeron los documentos y la elaboración de reflexiones e 

hipótesis que orientan esta investigación. En ese sentido, a mayor gestión y análisis del archivo 

personal, mayor difusión y reconocimiento de las actividades colectivas (referidas a sus prácticas 

pedagógicas y artísticas) de dos figuras del mundo del teatro que no se han abordado en su 

complejidad y profundidad.  

 

Dicho lo anterior, las fuentes primarias para abordar el objeto de investigación refieren, en primer 

lugar, a los documentos personales que se encuentran en el archivo de Paco y Consuelo, a saber: 

fotografías, recortes de prensa, certificados laborales, documentos metodológicos para la 

enseñanza del teatro, programas de mano de obras de teatro, contratos, actas de las escuelas de 

teatro que fundó Paco o en las que trabajó junto a Consuelo. En segundo lugar, se encuentran las 

entrevistas y grupo focal con los archivistas empíricos y con el custodio actual, en representación 

de la directora; en tercer lugar, la observación sobre la gestión actual del archivo. En cuarto lugar, 

como fuentes secundarias, están las investigaciones y artículos web que permiten contextualizar 

los documentos y reconocer los vacíos investigativos. Esto da cuenta de métodos mixtos de 

colección de datos (Maxwell, 2013).  

 

Respecto al análisis de los datos recopilados, se usó como técnica de investigación, el análisis de 

contenido, entendido como una herramienta para inferir datos o significados simbólicos de los 

mensajes expuestos en un documento o en una entrevista, pero en conexión estrecha con un 

contexto de elaboración de dicho mensaje (Krippendorff, 1990).  

 

En ese orden de ideas, la investigación se realizó a partir de tres fases entre los meses de mayo de 

2019 y enero de 2020, consistentes en a) el acercamiento institucional, b) la recolección de 

información, y c) el análisis de los datos, la escritura del documento final y su posterior ajuste luego 

de una revisión por el jurado.  

¡Bienvenidos y bienvenidas a este mundo del teatro! 
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CAPÍTULO 1. Conceptualización y metodología de las prácticas, los archivos 

y el teatro 
 

 

Abordar la relación entre prácticas, archivo y teatro implica indagar en primera instancia sobre las 

investigaciones que se han hecho al respecto. En ese sentido, las investigaciones recientes sobre el 

teatro se han enfocado en revisar aspectos documentales, filosóficos, teóricos o críticos. En 

consecuencia, se ha conceptualizado sobre las ideas que circulan en el teatro (Alvarado, 2018) o se 

ha cuestionado los sustentos empíricos para criticar la perspectiva positivista que refiere el hecho 

de sólo recopilar documentos y reproducir ideas sin mayor sustento, como ocurre con algunos 

manuscritos clásicos del teatro español (García, 2016). Por ello, Alejandro García (2016) advierte 

“que ciertos errores” de carácter histórico logren pasar “desapercibidos y se perpetúen en el 

tiempo”. Ante lo cual, según este mismo autor, se necesita “una mirada constantemente renovada, 

que vuelva a lo conocido para atender a detalles que han pasado inadvertidos” (p. 39).  

 

Así mismo se han producido críticas de carácter estético sobre cómo se hace el teatro durante 

festivales locales, como el XII Festival Internacional de Teatro Universitario de Manizales 

(Caldas), teniendo en cuenta los aportes de dos grandes escuelas o líneas teatrales: el TEC y La 

Candelaria y la necesidad de renovar la dramaturgia reconociendo el impacto de la creación 

colectiva de Enrique Buenaventura y Santiago García en su elaboración (Sánchez, 2018).  

 

Se han hecho investigaciones sociológicas e históricas sobre el teatro colombiano, particularmente, 

sobre el teatro bogotano. Es de resaltar el trabajo de Alexandra Martínez (2017) quien define la 

sociabilidad teatral desde la formación de públicos y crítica a finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX. Como también el trabajo monográfico realizado por Cristian Meneses (2013) y dirigido 

por la profesora Janneth Aldana, para ubicar el contexto, los antecedentes y los efectos del teatro 

universitario y la vida de Paco Barrero en la configuración de las nuevas tendencias dramatúrgicas. 

Su mayor aporte es que recupera una línea de tiempo, elabora una conceptualización sobre el teatro 

universitario en Colombia, especialmente en Bogotá y se nutre de elementos etnográficos a partir 

de entrevistas a Paco, lo que permiten orientar históricamente la presente investigación.  
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Así mismo, se ha investigado sobre la sociabilidad y los agentes que configuran el mundo del teatro. 

Allí es clave el trabajo investigativo de la socióloga Janneth Aldana, en tanto reconstruye las 

relaciones en el teatro a partir de un caso de estudio: el radioteatro durante 1940-1950 (Aldana y 

Chaves, 2017) e identifica los diversos agentes y prácticas que configuraron el campo del teatro 

bogotano (Aldana, 2008), mediante la revisión de publicaciones seriadas en América Latina y 

Colombia, documentos de la Asociación Nacional de Teatro Universitario (Asonatu), la 

Corporación Colombiana de Teatro, Colcultura y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, así 

como el actual Ministerio de Cultura. 

 

De igual modo, Aldana (2008) aclara las características de las nuevas prácticas teatrales que se 

estarían consolidando desde finales de los años 50: el incremento de la autonomía y la 

implementación de prácticas artísticas innovadoras como la creación colectiva, la improvisación y 

la presentación en espacios no convencionales, lo que le otorgaría a los grupos y las piezas teatrales 

del país un reconocimiento a nivel internacional.  Por otro lado, es clave su caracterización del 

teatro universitario: estaba orientado a formar principalmente públicos marginales, no sólo del 

teatro sino de la vida política y a promover más cierto tipo de ideología, convirtiéndose en un 

instrumento ideológico desde el espacio universitario más que un instrumento artístico. 

 

A nivel archivístico y sólo como ponencias en el Coloquio “El sentido de la documentación en las 

artes” de la Facultad de Artes-ASAB, se ha señalado que existe una gran dificultad a la hora de 

documentar el teatro por ser una obra en vivo y con múltiples componentes a documentar: el 

vestuario, el tocado, el paisaje sonoro y audiovisual, entre otros; además que a juicio de algunos 

expositores, sólo se podría documentar lo que se materializa en escena y no al público, como actor 

que también configura el hecho teatral (Prada, 2010). Sin embargo, en la historia y los archivos del 

teatro colombiano, se han realizado varios intentos de documentar el teatro a través de la creación 

de bibliotecas, centros de documentación y revistas especializadas, como el Centro de 

Documentación de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), la Revista Gestos, el Centro 

de Documentación e Investigación de Dramaturgia Nacional y Latinoamericana, iniciativas que no 

perduraron en el tiempo (Prada, 2010). También se han generado proyectos de creación de centros 

de documentación de los teatros La Candelaria de Bogotá y Matacandelas de Medellín, en contravía 



11 

 

del poco o nulo interés por parte de diferentes grupos de teatro de generar una memoria de su 

producción teatral, ya que incluso abunda el desorden en su propia documentación (Santos, 2010).  

 

Por fuera de algunas pocas iniciativas institucionales, lo que abundan son archivos personales de 

diferentes maestros, como concluyó Jorge Prada (2010) en su exposición. Recientemente, han 

surgido investigaciones sobre la definición de lecciones aprendidas sobre las estrategias de 

preservación digital para archivos especializados en artes escénicas, como lo hicieron Carlos 

Suárez y Álvaro Osorio (2018) con el archivo vertical de la Biblioteca Gilberto Martínez de la Casa 

del Teatro de Medellín (Antioquia). A nivel internacional, el abordaje investigativo de archivos de 

teatro ha sido un poco más amplio que lo que se ha elaborado hasta el momento en Colombia. 

 

Así, la investigadora venezolana Yaritza Medina López señaló que la documentación de la 

dramaturgia latinoamericana presentaba “escollos de registro, preservación y acceso” (2016, p. 1) 

y que la investigación teatral valoraba como documento principal el texto dramático, más que otro 

tipo de documentación, considerando que los ‘documentos teatrales’ referían también los distintos 

elementos de una puesta en escena, como son el vestuario, la escenografía, no solo el texto 

dramático o guión (Medina López, 2016).   

 

De igual modo, en Estados Unidos una asociación compuesta por historiadores de teatro, 

dramaturgos, bibliotecólogos, archivistas y practicantes de teatro emprendieron un proyecto de 

conservación de documentos de teatro alrededor del país a partir de la conformación y 

entrenamiento en prácticas archivísticas de equipos de trabajo similares a nivel local, quienes 

identificaron los acervos documentales de teatros en diferentes ciudades del país. De igual modo, 

establecieron una estrategia de búsqueda de financiación, ante la ausencia de esta, e incluyeron el 

trabajo voluntario de estudiantes de archivística. En consecuencia, este proyecto logró crear 

programas y herramientas para asistir a compañías de teatro en la preservación de sus archivos 

(Brady & Koffler, 2015).  

 

En contraste a este tipo de abordaje de los archivos de teatro, en Sudáfrica y Singapur se han 

enfocado en identificar la existencia de archivos de teatro, reconocerlos como tal y salvaguardarlos 
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ante su inminente pérdida o desuso, y cuestionarse cómo estos archivos pueden contribuir desde la 

práctica pasada del teatro a la práctica actual del teatro (Jackson, Baxter & Tan, 2018).  

 

Lo anterior permite entrever que, hasta la fecha, no se han elaborado suficientes investigaciones de 

corte aplicado sobre el teatro colombiano ni sobre archivos personales asociados al teatro. He ahí 

la necesidad de elaborar investigaciones que partan de necesidades concretas y sobre todo que 

permitan orientar acciones a futuro desde diferentes ángulos: no sólo desde la creación (prácticas 

artísticas), sino también desde la enseñanza (prácticas pedagógicas) y la gestión documental 

(prácticas archivísticas). Asimismo, se requiere construir conocimiento en función de una 

comunidad específica y que genere herramientas útiles para darle continuidad a su quehacer. He 

ahí el valor de un análisis de prácticas de diferente índole. Particularmente, las iniciativas 

internacionales permiten retomar herramientas y estrategias para tener en cuenta al momento de 

entregar los insumos a la comunidad con la cual se hizo el trabajo, como lo es la necesidad de 

mantener equipos interdisciplinarios, conservar el pasado del teatro colombiano, contribuir a 

prácticas artísticas actuales y futuras e incorporar conocimiento archivístico para garantizar la 

recuperación y acceso a la información.  

 

1.1 El archivo personal de teatro: un conjunto heterogéneo de prácticas 

 

Comprender las prácticas pedagógicas, artísticas y archivísticas en un archivo personal de dos 

artistas, uno desde la dramaturgia, y el otro desde la actuación, requiere entender que dichas 

prácticas se ubican en un ámbito específico de acción: el mundo del arte. Para Howard Becker, el 

mundo del arte responde a formas de cooperación, en la mayoría de los casos efímeras, pero que 

se hacen “rutinarias y crean patrones de actividad colectiva” (Becker, 2008, p. 17), que demandan 

entrenamiento y técnicas del tipo de trabajo a realizar, ya sea para crear ideas, ejecutar, apoyar, 

apreciar, responder o criticar, y, por tanto, demandan una división de trabajo (Becker, 2008). El 

artista “trabaja en el centro de una red de personas que colaboran, cuyo trabajo es esencial para 

el resultado final”, por ende, existe un vínculo cooperativo (Becker, 2008, p. 43). Asimismo, la 

escuela, o en este caso, la universidad, se puede convertir en ese espacio de creación y distribución 

alternativa que acepta riesgos. 
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Estas actividades colectivas son coordinadas y definidas por una red de vínculos cooperativos entre 

quienes participan, sobre la base de unas convenciones que permiten producir y reproducir cosas 

llamadas teatro, parafraseando a Becker. Asimismo, “todo trabajo [es] el producto de una elección 

entre comodidad convencional y éxito, y problemas no convencionales y falta de reconocimiento” 

(Becker, 2008, p. 54).  

 

Entender el mundo del arte es revisar las acciones de los innovadores y las innovaciones que 

lograron victorias organizacionales, al tener un aparato que los soportaba, llámese institucionalidad 

pública o espacios de circulación privada y “movilizar suficiente gente para una cooperación 

regular que respaldara y extendiera sus ideas”, configurando una red de cooperación (Becker, 

2008, p. 338). 

 

Son tal vez Paco y Consuelo fruto de haber elegido problemas no convencionales. Quizá Paco fue 

objeto de una falta de reconocimiento, lo que le habría permitido crear su propio estilo a la hora de 

ser un dramaturgo y un maestro de teatro, pero al mismo tiempo, ese ser rebelde artístico demuestra 

que habría sido un innovador sin un sistema de apoyo organizacional adecuado. Según Becker 

(2008), los rebeldes artísticos “pueden hacer arte, pero no atraen públicos ni discípulos, no fundan 

escuelas ni tradiciones” (p. 337), se reducen a una nota al pie, más que al título de un capítulo. En 

Paco encontramos que logró crear escuelas y discípulos (por ejemplo, algunos de los miembros de 

los archivistas empíricos), pero ¿logró crear tradiciones o dejar un legado sobre cómo enseñar el 

teatro? ¿Quiénes colaboraban con él? ¿Quiénes y cómo lo apoyaban? ¿Quiénes han extendido sus 

ideas? Allí Consuelo Moure y los archivistas empíricos que han gestionado el archivo toman 

relevancia, ya que desde estos últimos se ha buscado generar una distribución alternativa a la vida 

y obra de Paco y Consuelo. 

 

De modo, que si se entiende que los mundos del arte suelen “tener relaciones muy frecuentes y 

estrechas con los mundos de los que tratan de diferenciarse” (Becker, 2008, p. 56), el mundo de 

la enseñanza, de la creación artística y de la archivística no estarían tan distantes ni tan separados, 

como evidentemente, el archivo personal de Paco y Consuelo lo permite entrever.  
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Por lo anterior, este mundo del arte es el contexto para el relacionamiento de un conjunto de 

prácticas que son entendidas como formas de hacer o decir que involucran de manera 

interconectada actividades del cuerpo, en tanto competencias o habilidades; de la mente o que 

generan sentido y valoraciones y una materialidad a modo de herramienta, recurso o 

infraestructura; que se convierten en conductas rutinarias (Ariztía, 2017). Para esta investigación, 

se han elegido tres tipos de prácticas según lo característico de Paco, Consuelo y el mismo archivo: 

las prácticas artísticas, las prácticas pedagógicas y las prácticas archivísticas. 

 

Consecuentemente, la práctica artística en el mundo del teatro –parafraseando a Howard Becker- 

es aquel acontecimiento que se vuelve tangible en “el cuerpo de los actores, la presencia siempre 

cambiante de los espectadores, las condiciones técnicas de producción” (Alvarado, 2018, p. 388), 

refiere valoraciones sobre el arte y se materializa en objetos documentales de diferente tipo, ante 

una presentación y puesta en escena que son temporales e irrepetibles y, por tanto, frágiles para 

transmitirse a otras generaciones. En pocas palabras, la práctica artística en el teatro se puede 

sintetizar en todo lo que implica ‘hacer teatro’.  

 

Este tipo de práctica se origina en diferentes ocupaciones que pueden asumir los sujetos que la 

reproducen. Ya que como lo advierte Nicolás Alvarado (2018) respecto a la filosofía y el teatro 

francés: “algunos fueron traductores de piezas extranjeras; otros fueron dramaturgos y firmaron 

numerosas obras de teatro o de ópera; otros más, directores; algunos, incluso, actores en 

compañías de tamaño considerable” (p. 391). Y en el contexto colombiano, los dramaturgos fueron 

también docentes de teatro en diferentes escuelas preexistentes o que ellos mismos fundaron, como 

ocurrió con Paco (Meneses, 2013).  

 

En ese sentido, las prácticas pedagógicas son aquellas actividades o acciones que ocurren en el 

terreno de la formación y la educación especializada, en este caso, del teatro, en donde opera una 

función docente, unas instituciones, unas técnicas y unas metodologías que se crean, se reproducen 

o se adaptan para impartir dicha formación, apelando a un principio de heterogeneidad en el saber 

(Vieites, 2014). Que, según lo expuesto, se lograría sintetizar en las diferentes aristas de “enseñar 

teatro”.  
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Por su parte, la práctica archivística se refiere a la acción o actividad administrativa y técnica de 

gestionar la información que los dos tipos de prácticas anteriormente mencionadas (y tal vez otro 

tipo de prácticas) han generado. Esto implica organizar u ordenar para unir y dar coherencia a un 

conjunto documental, de acuerdo con unos criterios establecidos, que pueden ser por “asunto, 

numérico, alfabético, alfanumérico, geográfico, onomástico, toponímico”, reflejando así las 

funciones y actividades del individuo (Ríos, 2008, p. 53). Según la lógica de las prácticas, esbozada 

con antelación, este tipo de prácticas responde a la premisa: “gestionar la información del teatro”. 

Información que puede ser de carácter institucional (en tanto es una entidad la que produce la 

documentación) o de carácter personal, en la medida en la que es un individuo quien produce u 

organiza dicha información.  

 

El archivo personal es entendido entonces como “aquel que contiene los documentos generados y 

recibidos por un individuo a lo largo de su existencia, incluyendo todas sus funciones y actividades, 

independientemente del soporte”. Allí se puede encontrar una heterogeneidad de documentos 

personales y oficiales: “actas, cédulas, pasaportes, certificados de estudios, títulos académicos o 

profesionales, escrituras públicas, cartas, correspondencia oficial, recibos de pago, fotografías, 

planos, tarjetas, recetas médicas, videos, cintas de audio y hasta documentos electrónicos” (Ríos, 

2008, p. 52). Por ende, los archivos personales son fuente o materialización de la memoria (Blom, 

2017), que se logran gestionar a partir de unos vínculos emocionales asociados a la documentación 

allí albergada y almacenada.  

 

Este tipo de documentos pueden encontrarse en una variedad de soportes, que, por la baja calidad, 

la escasa durabilidad y la rápida obsolescencia de algunos soportes, como los informáticos, a futuro 

podrían desaparecer y, por tanto, estarían configurando una memoria efímera, lo que implicaría 

que los actores involucrados en su gestión habrían de implementar procesos de organización, 

prevención y conservación de los fondos documentales (Alberch, 2001).  

 

1.2 Abordaje metodológico de las prácticas en un archivo personal de teatro  

 

La presente investigación ha construido un diseño metodológico basado en un enfoque cualitativo, 

en el que se hizo trabajo de campo dentro del Centro de Documentación Gabriel Esquinas. Dicho 

trabajo de campo se caracterizó por el establecimiento de relaciones con cada uno de los miembros 
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que ha aportado a la gestión del fondo Paco Barrero y Consuelo Moure. Por un lado, con la directora 

del Centro de Documentación, Gloria Millán y el personal vinculado al Centro en calidad de 

bibliotecarias, y, por el otro lado, con el grupo de archivistas empíricos. En este han participado 

tres artistas de teatro, Sofía Vejarano, Angélica Sarmiento y Catalina Beltrán que conocieron de 

distintas maneras al maestro Paco: fuese como alumnas, amigas, colaboradoras; y el historiador 

Nem Zuhué, como persona interesada en la historia del teatro. Con cada visita al Centro de 

Documentación, se entrevistaba a alguna persona, se revisaba algún documento o se observaba la 

gestión del fondo. Asimismo, el relacionamiento con estas artistas permitió el contacto con una 

persona clave en el entendimiento del fondo a raíz de su relación laboral, artística y personal con 

Paco, la artista Ruby Marín, quien trabajó como asistente de Paco y Consuelo desde 2002, luego 

de su trabajo formativo en la Escuela Estudio XXI, escuela fundada y dirigida por ambos artistas, 

a quien también se entrevistó.   

 

En total, se hicieron 6 visitas, 4 entrevistas y un grupo focal. El grupo focal y algunas entrevistas 

no estaban previstas dentro de la fase de formulación de la propuesta, pero siguiendo a Horacio 

Biord, se adaptaron los métodos de “recolección de datos según las condiciones, intereses y 

necesidades de cada comunidad y grupo” (Biord, 2010, p. 37). Apelar a distintos métodos de 

investigación permitió que la investigadora pudiese cruzar distintas miradas sobre su objeto de 

estudio y “crear un mayor rango de relaciones que producen nuevas configuraciones para seguir 

explicando al objeto” (Russi, 1998, p. 101). El análisis de la información se realizó a partir de los 

contenidos recolectados, identificando expresiones verbales y gráficas, sentidos, relaciones entre 

textos y manifestaciones subjetivas que fueron clasificados y ordenados (Navarro y Díaz, 1996) 

según las categorías de análisis emanadas del marco teórico, los objetivos de la investigación y las 

relaciones con otros textos (de los mismos autores o de otros, por ejemplo, del marco teórico) para 

posteriormente, presentar en este documento los hallazgos de dicho análisis (Navarro y Díaz, 

1996).  

 

Cada técnica aplicada requirió un abordaje particular. Así, el grupo focal consideró que éste fabrica  

“discursos que hacen uno solo, el del mismo grupo. Este discurso se produce a través de discursos 

individuales que chocan y se escuchan, y a su vez, son usados por los mismos participantes en 

forma cruzada, contrastada y enfrentada”, (Russi, 1998, p. 81). Esta técnica se configuró en un 
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“dispositivo conversacional" en el que tres integrantes del grupo de archivistas empíricos se 

reunieron para dialogar sobre el fondo, Paco y Consuelo y sus relaciones con los artistas para de 

esta manera obtener información relevante para la presente investigación. Por ende, siguiendo a 

Jorge Ruiz (2016, p. 4), se adoptó “el grupo como unidad de análisis, más que la suma o 

agregación de las opiniones, actitudes o informaciones de cada uno de los participantes”, 

reconociendo que pueden existir tanto consensos como disensos en su configuración.  

 

Por otra parte, los documentos consultados dentro del fondo fueron revisados en función de ser 

evidencia de las prácticas artísticas y pedagógicas del teatro colombiano, se buscaba de forma 

especial que evocaran la memoria de los dos artistas involucrados, pero no siendo exclusivo a ellos, 

y que reflejaran una diversidad de prácticas. Cabe aclarar que por limitaciones temporales y 

logísticas no se logró consultar toda la documentación en detalle y se eligieron sólo ciertos 

documentos que ayudaran a reflexionar y comprender dichas prácticas. Por tanto, se configuraron 

algunos criterios de selección de carácter cualitativo, en lugar de cuantitativo, y se buscó que los 

documentos elegidos respondieran a uno o varios de los siguientes aspectos:  

- Formación del artista, 

- Proceso creativo-artístico del intérprete,  

- Roles del artista (dramaturgo, director de escena, actor, otros),  

- Trabajo previo a la puesta en escena,  

- Montaje de obras y  

- Visión política.  

 

Estos criterios fueron elaborados a partir de la revisión de dos textos de investigación y análisis 

teatral: “Investigación y praxis teatral en Colombia” de Fernando Duque y Fernando Peñuela 

(1993) y “Presentación” escrita por Rubén Zuluaga (2019) para el libro “Cuerpos digitales, cuerpos 

virtuales”, ya que, en estos textos, las categorías elegidas funcionaban como categorías que 

permitían comprender, clasificar y organizar el mundo del teatro, así fuesen aplicadas en 

temporalidades distintas.   

 

La observación se fundamentó en la idea de ver y registrar en un diario de campo acontecimientos, 

acciones y gestos del grupo y la organización, sin la autora pertenecer al mismo (Gutiérrez y 
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Delgado, 1999). Ésta se enfocó en dos aspectos: el funcionamiento del Centro de Documentación 

y el relacionamiento del grupo de archivistas empíricos respecto al fondo. Es de resaltar, que el 

acceso inicial al fondo se logró mediante la presentación de Sofía Vejarano por parte de una 

compañera de la maestría a la autora de este documento y la solicitud de apoyo expresada por Sofía. 

Esto significó entonces un proceso de generación de confianza con varios de las personas asociadas 

al fondo, como también de reconocer los términos y sentidos emic, producidos por el mismo grupo, 

y aquellos etic, producidos por la observadora, que se complementaron entre sí (Gutiérrez y 

Delgado, 1999).  

 

Las entrevistas se entendieron desde una perspectiva de “proceso comunicativo” entre una 

entrevistadora y un entrevistado para obtener información de dicho individuo, comprendiendo que 

éste último tiene una subjetividad (Alonso, 1999) a partir de su lugar en el mundo. Para ello, se 

formuló una guía de preguntas abiertas y en medio del proceso comunicativo, se fueron formulando 

nuevas preguntas, en aras de precisar o aclarar información.  

 

Reconociendo finalmente que la presente investigación es de carácter aplicado y se busca retribuir 

a la comunidad intervenida, una vez culminado este proceso investigativo, se pretende divulgar los 

hallazgos a los actores involucrados para que sean útiles en la toma efectiva de decisiones y la 

reactivación e incorporación de un proceso continuo de mejora en la gestión archivística del fondo 

Paco Barrero y Consuelo Moure, pero que también pueda ser replicable a otros fondos que contiene 

el Centro de Documentación Gabriel Esquinas Casas. 
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CAPÍTULO 2. Prácticas artísticas y pedagógicas del Fondo Paco Barrero y 

Consuelo Moure 
 

 

Las prácticas artísticas y pedagógicas identificadas en el fondo Paco Barrero y Consuelo Moure 

son bastante heterogéneas, en primer lugar, porque no sólo incluyen prácticas asociadas al teatro, 

sino también a otros mundos del arte como la pintura, la música, las artes plásticas y la literatura. 

Sin embargo, este capítulo pretende abordar las prácticas artísticas y pedagógicas referidas 

exclusivamente al teatro, en aras de reconocer su complejidad y funcionamiento específicos, a 

partir de los documentos seleccionados del fondo Paco Barrero y Consuelo Moure y las entrevistas 

realizadas a miembros del grupo de archivistas empíricos. Información que fue analizada y 

organizada conforme los criterios de selección de los documentos y las categorías de análisis 

presentados en el primer capítulo.  

 

Cabe resaltar que, para el grupo de archivistas empíricos, este archivo puede dar un lugar histórico 

a Paco Barrero dentro del teatro colombiano, reconocer su legado y su trabajo cooperativo y 

colectivo con su esposa y también artista, Consuelo Moure. Así que el archivo recobra un valor 

histórico al contener documentos únicos de un contexto en el que las artes escénicas estaban 

surgiendo, entre los años cincuenta y sesenta, pero sin ser exclusivo a esa temporalidad; y de la 

vida artística de dos figuras que permiten entender el teatro moderno colombiano y la formación 

de actores en el país, especialmente en Bogotá.  

 

Asimismo, el archivo personal de Paco y Consuelo contiene posturas políticas, culturales e 

intelectuales frente a los oficios artísticos, que apuntan a la generación de espacios solidarios, la 

convergencia de sectores populares alrededor del arte y la definición de metodologías propias para 

la enseñanza y el quehacer actoral a partir del pensamiento abstracto, ideas que han sido poco 

registradas y analizadas por los practicantes o investigadores del teatro. No obstante, un elemento 

limitante de este fondo es que la documentación está centrada en la figura de Paco y son pocos los 

documentos que se refieren a la vida y obra de Consuelo, pero dado que existen y sólo se 

consultaron unos pocos, fueron incluidos para su análisis en los apartados respectivos.  
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2.1 Formación del artista 
 

Por medio de una entrevista que dejó impresa y con anotaciones aclaratorias o correctivas, Paco 

Barrero consideró que llegó al teatro “por un accidente socioeconómico” de su papá (Fondo Paco 

Barrero y Consuelo Moure). Meneses (2013) ayudaría a entender este accidente: Paco debió 

trabajar desde muy joven y hacerse cargo de su familia, así que para ello trabajaba y estudiaba por 

las noches. Asimismo, gran parte de su bachillerato lo realizó en el Colegio San Bartolomé, en 

donde hizo parte del grupo teatral (Meneses, 2013, p. 82). En este contexto, conoció a Julio Medina 

Salazar, que era compañero suyo del grupo teatral del colegio y estudiaba en la recién nacida 

Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD)2. Éste influenció a Paco para que decidiera entrar a 

estudiar actuación en la ENAD en 1954 y desde allí iniciaría la creación de sus vínculos con el 

mundo del teatro en Bogotá (Meneses, 2013, p. 83).  

 

Su principal maestra fue Dina Moscovici, a quien calificó como “la gran maestra en Bogotá”. De 

ella señaló: “nos enseñó a todos, las bases del teatro Moderno, las puestas en escena y nos enseño 

a tratar a los actores, las puestas de vivencias” (sic) (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure). 

Dina Moscovici habría impulsado grupos experimentales de teatro, contribuiría al dinamismo y 

auge del teatro universitario y sería también maestra de la ENAD, lo que permitiría crear un puente 

entre los estudiantes y los intelectuales colombianos para la década del sesenta (Meneses, 2013, p. 

31). Luego junto a Jorge Alí Triana estudiaban “cuadro por cuadro filmes para confrontar los 

métodos de [Sergei] Eisen[s]tein y [Ingmar] Bergman y los directores franceses” (Fondo Paco 

Barrero y Consuelo Moure). Esto da cuenta de una formación marcada por los movimientos 

culturales de la época, en un contexto de creación y cooperación constantes.  

 

Posteriormente, como lo documenta Meneses (2013), en 1955 el maestro japonés Seki-Sano arribó 

al país “para estructurar una escuela de actuación que educara a los participantes de la 

Televisión” (p. 86). Al ser un requisito formarse para trabajar en la televisión, Paco Barrero 

participó de las clases que el maestro japonés dictó durante apenas cuatro meses (Meneses, 2013, 

p. 86). Sin embargo, hacia 1957, Paco Barrero logró trabajar con el maestro japonés y la maestra 

 
2 Esta institución fue creada el 31 de marzo de 1950 como entidad estatal, al encontrarse adscrita al Ministerio de 

Educación (El Tiempo, 1991).  
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Margarita Xirgu en el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México (Meneses, 2013, 

p. 86) y de esta manera, aumentar su conocimiento y experiencia teatral.  

 

Frente a Consuelo Moure, los documentos consultados del fondo no refieren mucha información, 

pero la entrevista a Ruby Marín el 03 de diciembre da pistas sobre cómo se formó: hacia finales de 

los años sesenta, viajó al Teatro La Mama de Nueva York para tomar varios talleres y trabajar con 

los directores de ese teatro. En cuanto a viajes del maestro Paco, él consideraba que era la forma 

de conocer las facultades de artes de Europa y Estados Unidos (Fondo Paco Barrero y Consuelo 

Moure). Como lo documentó Meneses (2013), esto lo lograría mediante becas. Por ejemplo, por 

un montaje con el grupo teatral La Mama de Bogotá, Paco Barerro obtuvo una beca de la embajada 

de Estados Unidos en 1970, con la que viajó para “conocer las facultades de teatro de diferentes 

universidades de los Estados Unidos” y “hacer cursos de apreciación y realización teatral en 

Brandeis (Boston), Berkeley (San Francisco); en la U. de Kansas, de Dallas, Minneapolis. 

También participó en talleres de dirección en Nueva York y Pittsburgh” (Meneses, 2013, p. 92).  

2.2 Roles del artista 

 

Según la documentación consultada dentro del fondo y el grupo focal realizado (29 de mayo de 

2019), Paco Barrero fue un dramaturgo, docente, director de teatro, maestro (docente) y en sus 

inicios dentro del mundo del arte, fue actor. En calidad de docente, Paco transitó por diferentes 

escuelas de actuación, como la Escuela Charlotte, la Escuela Estudio XXI y la misma Facultad de 

Artes- ASAB. En tanto director, el Ministerio de Comunicaciones le expidió un carnet que lo 

acreditaba como director de teatro, a raíz del decreto 1131 de 1983 que exigía que todo actor o 

director obtuviera una licencia expedida por el ministerio mencionado. Luego de una amplia 

trayectoria, su trabajo le valió diversos premios, como el primer premio de dirección que le otorgó 

la Corporación Colombiana de Teatro durante el Séptimo Festival (Experimental) en 1963 en 

Bogotá, a raíz de su trabajo con la Escuela de Teatro de Cúcuta. Paco fue director de teatro de la 

Casa de Cultura de Cúcuta (R. Marín, conversación, 03 de diciembre de 2019; Meneses, 2013). En 

este espacio conoció a Consuelo Moure, quien trabajaba como secretaria de este proceso (R. Marín, 

conversación, 03 de diciembre de 2019). 
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Ilustración 1. Fotos del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de 

Documentación Gabriel Esquinas. 
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Ilustración 2. Fotos del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de Documentación Gabriel Esquinas. 

 

Consuelo Moure fue una actriz de teatro y el vínculo que tenía con Paco era tanto familiar, 

académico, como artístico y laboral: trabajaron juntos en obras de teatro al tiempo que eran pareja. 

Por eso, Paco certificaba su vínculo laboral con ella: había sido actriz en diferentes obras de teatro 

que él había dirigido (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure). Consuelo aparece específicamente 

dentro del fondo como actriz, oradora de discursos políticos por su participación dentro de un 

partido político y candidata al senado (Grupo focal de archivistas empíricos, 29 de mayo de 2019; 

El Colombiano, 2014) y modelo para un calendario de sólo actrices colombianas (ver ilustración). 

Así mismo, se evidencia su accionar como miembro de la junta directiva de la escuela de teatro 

que fundó y dirigió junto a Paco, la Escuela Estudio XXI. Allí se encargaba de clases relacionadas 

con la historia del teatro y la voz, pero “también era la cabeza administrativa de la escuela. Ellos 

dos eran los representantes legales” (Marín, conversación, 03 de diciembre de 2019).  
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Sin embargo, la documentación que predomina dentro del fondo es sobre Paco Barrero, así que los 

roles de los cuales se puede hablar dentro de este fondo refieren principalmente a dicho artista. En 

ese sentido, en los primeros inicios de la vida artística de Paco, éste incursionó en el mundo del 

teatro por medio de la actuación, particularmente, en el Radioteatro dominical de la Radiodifusora 

Nacional, que, al indagar con documentación adicional, se encontró que fue el “programa bandera” 

de la Radiodifusura Nacional y que en general, el radioteatro fue un proceso cultural que tuvo una 

gran actividad entre 1940 y 1960, para hacia 1970 entrar en un declive con la incursión de la 

televisión (Perilla, 2017; Chávez, 2017).  Esta información se logró hallar gracias a un recorte de 

prensa de la época, que se relacionaría con un anuncio correspondiente a la “Obra Asesinato en la 

catedral de T.S. Elliot presentada por el Teatro El Búho”, publicado en el periódico El Tiempo 

(Bogotá) el viernes 8 de abril de 1960 (Museo de las Artes Escénicas de Colombia, s.f).  

Ilustración 3. Fotos del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de Documentación Gabriel Esquinas. 
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Asimismo, Paco Barrero hizo parte de elencos a manera de intérprete de obras de teatro clásicas 

como “HK-111” de Federico García Lorca, las comedias de Thornton Wilder: “Un tren Pullman 

Hiawatha” y “Un viaje feliz”, la comedia “El huevo” de Felicien Marceau, obras interpretadas 

principalmente hacia el final de la década de los años cincuenta. Particularmente, esta última obra 

fue interpretada en el marco del III Festival de Teatro de 1959. En todas las obras de teatro citadas, 

la primera desde la radio y el resto desde un escenario teatral, Paco Barrero se presentó como actor 

que pertenecía al Teatro El Búho (Recortes de Prensa en Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure, 

s.f). Paco Barrero fue también asistente de dirección de teatro para la obra de teatro “Hola allá 

afuera” del director Marcos Tychbrojcher, labor que en su momento fue calificada por Aristides 

Meneghetti como “correcta” (Recortes de Prensa en Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure, s.f). 

 

Las fotografías identificadas dentro del fondo también son relevantes porque ayudan a evidenciar 

el rol de actor de Paco dentro del mundo del teatro, ya que alguna persona -se desconoce quién- 

trazó círculos sobre las fotografías para señalarlo y facilitar su identificación en sus años de 

juventud. En una visita al centro de documentación, miembros del grupo de archivistas empíricos 

indicaron anécdotas que permitirían suponer la potencial autoría de los trazados sobre las imágenes. 

Estas fotografías estaban incluidas dentro de un álbum que una fan le regaló a Paco, un álbum en 

el que también incluyó los recortes de prensa citados y que sin faltar subrayaba el nombre de Paco 

(Diario de campo, 2019).   
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Ilustración 4. Fotos del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de Documentación Gabriel Esquinas. Sin autoría 

identificada. 

 

Si bien Paco Barrero asumió dichos roles, dentro del fondo aparece fundamentalmente como 

director de obra y docente, por ejemplo, de la obra “Fantasmas de amor que rondaron el 

veintiocho”, escrita por Esteban Navajas y cuyo montaje estuvo a cargo del V año de actuación y 

de los estudiantes de Artes Escénicas con énfasis en actuación de la Academia Superior de Artes 

de Bogotá (ASAB), como requisito de grado (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure, s.f). Esta 

información está presente en dos programas de mano de la obra para dos momentos distintos (ver 

ilustración siguiente), lo que permite evidenciar cómo se interconectan los diferentes roles del 

artista y la visión política: el director eligió montar y presentar reiterativamente una obra de teatro 

que refiere el movimiento obrero de las plantaciones bananeras colombianas durante 1928. Obra 

que obtuvo el premio nacional de cultura en 1994 en la categoría de dramaturgia y era un autor que 

había iniciado su actividad artística en el Teatro estudio de la Universidad de los Andes (Navajas, 

1994). Elementos en total conexión con la figura de Paco: era un artista que le interesaba trabajar 

por los sectores oprimidos y representar artísticamente a los movimientos sociales.  
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Esto se logra confirmar con un recorte de prensa del periódico El Siglo que data del 17 de mayo de 

1961 y que fue escrito por Isabel Pinto. Paco Barrero, ya no como actor, asume el rol de director 

de un nuevo grupo de teatro que tres o cuatro meses antes se había conformado, titulado “El 

Pequeño Teatro Independiente”. Éste era un grupo compuesto por miembros de los grupos teatrales 

“Teatro Experimental Independiente” y “El Burrito” quienes se unieron “para trabajar 

intensamente en un plan definido encomiable” y era considerado por la crítica como un “verdadero 

taller de teatro”, ya que se hacían prácticas, se dictaban clases y se escuchaban conferencias.  

Su pretensión consistía en  

hacer teatro popular con obras que abarcan todos los géneros; (…) los directores de dicho conjunto 

teatral aspiran a llevar el teatro al pueblo, a las clases que no tienen oportunidad de ir a un teatro 

como el Colón o de pagarse una boleta, aunque el precio de esta sea mínimo. El Pequeño Teatro 

Independiente desea sencillamente presentar un espectáculo y desarrollar al mismo tiempo una labor 

de cultura social.  

 

En el momento de dirección de este grupo teatral, Paco no sólo estaba a cargo del grupo y toda su 

actividad artística, sino que también dirigía obras de teatro, como la obra de teatro de Bertolt 

Brecht: “Aquel que dijo que sí y aquel que dijo que no”, asumiendo dos roles paralelos y 

complementarios.  
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Paco Barrero también participó de un grupo teatral llamado el Grupo Experimental Independiente 

el cual hizo una “labor de teatro por las diferentes zonas de Bogotá”, como los barrios Quiroga y 

Tunjuelito, que, a juicio de la crítica del momento, sus presentaciones sólo merecían elogios “por 

la intención de alto nivel de enseñanza cultural y por la plausible labor que se han propuesto” 

(Recortes de prensa en Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure). 

   

Luego de la irrupción de la televisión en el país y de la experiencia de hacer radioteatro, se 

implementó el teleteatro en la Televisora Nacional a las 9:45 pm, una sección que procuraba 

presentar obras del ‘teatro universal’. Particularmente, Paco Barrero en esta fase del teatro y época 

ocupó diferentes roles simultáneos: fue asistente de dirección, actor y director de obra, roles que 

rotaría conforme el personal que se requería para cada obra y que, según la documentación ubicada 

en el Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure, no serían roles que ocurrían de forma paralela en una 

misma obra de teatro, a excepción de los roles de actor y el de asistente de dirección, como ocurrió 

con la obra de teatro “El zoológico de Cristal” de Tennesse Williams. Ambos roles quizá lograrían 

ejercerse de manera simultánea por el formato de la obra de teatro: era teleteatro. El rol como 

director fue un rol que Paco ejerció desde muy joven y que le valdría elogios por parte de la prensa: 

“a pesar de su juventud, ha sorprendido a los entendidos, por sus grandes capacidades como 

Ilustración 5.  Fotos del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de Documentación Gabriel Esquinas 
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director”. Algunas de las obras para teleteatro que dirigió Paco fueron: “Juno y el pavo real” de 

Sean O’Casey y presentada el 22 de junio de 1960 y “La gaviota” de Anton Chejov.  

2.3 Visión política 

 

Paco al elaborar textos y expresar sus opiniones criticaba distintas dimensiones de la vida colectiva 

e individual y más en el mundo del arte y la cultura. Según la información recabada en el grupo 

focal (29 de mayo de 2019), Paco era un crítico de las prácticas circenses y consideraban que no 

era un arte. Posiciones que para el mundo del teatro y de las artes podría tomarse por polémicas. 

Al indagar en la documentación del fondo, se encontró un documento que ampliaba el objeto de 

crítica: para Paco no eran tampoco arte los juegos de ilusión, los artículos industriales publicitarios, 

las artesanías, los entretenimientos infantiles o juveniles, el teatro, el cine, la televisión, videos de 

entretenimiento, la fotografía, la literatura, la música y bailes populares. Según el maestro, los 

procesos debían ser escalonados: ir de teatro infantil, a juvenil, teatro aficionado, comunitario- 

grupos independientes de teatro universitario – teatro universitario de facultades de artes escénicas 

-teatro profesional-teatro profesional industrializado de alto formato- “y al final de la escala, 

podremos encontrar Teatro Arte”. Para Paco, el arte era entonces una cuestión holística que 

implicaba “la representación de todo un pueblo, (…) de la vida (…) Implica la comprensión y 

representación de todos los conflictos principales de nuestra época, de nuestra historia y de los 

futuros inmediatos” (“El arte hoy. Introducción a charla para seminario de Duitama. II Encuentro 

de Escuelas de Formación Actoral. Grupos estudiantiles”, Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure).  

 

De igual modo, en un texto elaborado por Paco en mayo de 2016, al que tituló “Retoques y 

Destellos en otros quince minutos”, Paco cuestionaba “la concentración de capitales” porque 

“somete a los pequeños en la relación económica y financiera”, acción que a su juicio “no sólo 

produce atracción sino repudio”. En otro documento, agregó a la concentración de capitales, la 

concentración de bienes culturales, científicos y artísticos, “la cultura colmada de frivolidades”. 

Por esto, en el documento de 2016 señaló:  

Lo llamado “inerte”, como la vida misma están atados entre sí por los hilos de un tejido energético, 

físico, químico, biológico; dinámica indescartable. (Sin olvidar: las confrontaciones políticas, los 

enfrentamientos filosóficos, ideológicos o de clases sociales) (Fondo Paco Barrero y Consuelo 

Moure). 
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De igual manera, reflexionaba sobre la definición y el lugar del ser humano: “somos derivaciones 

y adaptaciones, cambiantes, o diferenciaciones pequeñas o grandes, de la atmosfera, del subsuelo, 

del mar o los lagos, o de la costa telúrica que llamamos ‘continentes’. ‘Somos polvito de estrellas’” 

(sic). Así que, en un momento dado, calificó como “preguntas pertinentes”, una serie de dudas para 

profundizar no sólo sobre el lugar del ser humano, sino del artista y su capacidad de innovación y 

creación: 

 

- ¿De dónde venimos?, - ¿Qué somos?, - ¿Cómo somos?  

- ¿Qué podemos anticipar o avizorar para el futuro cercano del hombre y del planeta tierra?  

- ¿A qué tradiciones o heredades debemos renunciar?, - ¿Qué debemos respetar y conservar?, - ¿Qué 

podemos prospectar?  

- ¿Qué propuestas realmente nuevas estamos en capacidad de ofrecernos?  

- ¿Cuáles han de ser las transformaciones objetivas a pretender y por las cuales luchar en estos 

tiempos, aquí y ahora? (…) 

- ¿Qué conexión tienen estos saberes – la historia, la filosofía, entre otras- con la Cultura, el Arte; y 

en particular con las Artes Escénicas? ¿Con el sentir primero, con el pensar luego, con organizar en 

consecuencia para expresar apropiadamente? (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure). 

 

Dentro de su visión política también es relevante reconocer la búsqueda constante de la integralidad 

del actor y su interés en conectar el arte con otras áreas del conocimiento, como no sólo lo evidencia 

el texto escrito por Paco en 2016 sino sus más cercanas colaboradoras (R. Marín, conversación, 27 

de enero de 2020).  De ahí sus cuestionamientos al quehacer del artista a partir de la memorización 

automatizadora y la no aplicabilidad de lo aprendido, mencionados en el texto de 2016: 

 

La pretensión es por tanto cuestionar la memorización automatizadora, el mero conceptualismo, el 

facilismo de copiar información sin trasladarla a acciones y aplicaciones realistas, prácticas, vivas 

y vivenciales, luego de translucir los pasos y procesos previos a los adelantos que hoy nos abren 

nuevas puertas, nuevas condiciones (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure). 

 

Asimismo, Paco en sus escritos debatió sobre el rol del Estado en la cultura y de la privatización 

de la cultura, de ahí que preguntase por la responsabilidad política y presupuestal del Estado y de 

las lecciones de la cultura y el arte privatizados; al tiempo que increpó los consumos culturales de 

un “ciudadano colombiano corriente”, el contexto desigual que omitía ese tipo de consumo, la 

autocensura y los efectos de la globalización. Esto ocurrió particularmente en su texto “La ley de 

la gravedad en la cultura (Las energías mayores subyugan a las energías menores)”, elaborado en 

junio de 2016: 

 



31 

 

[Un televidente] No ve un sistema moderno y globalizado, pero decadente y fracasado. (…) No ve 

el racismo, la estratificación, las jerarquías despóticas, los gobiernos y estados maquiavélicos e 

inmorales desde hace siglos.  No ve la compleja realidad que vive, que lo ciega y lo hunde, 

escondido tras sus personalistas necesidades. Entonces el telespectador pide a gritos distracciones. 

Tranquilizantes. Modelos, deportes, humor, romance que cual efectivo sedante, le ofrece a granel la 

T.V. Todo lo que, (gozando de privilegios) aprenden los intelectuales, los artistas, los científicos; 

los magnates y los déspotas; es precisamente, lo que ignoran en su generalidad las clases medidas y 

las clases bajas en la llamada post modernidad (…) ¿Cómo no criticar la globalización y propiciar 

una sociedad igualitaria, equitativa, justa y respetuosa, verdaderamente participativa e incluyente 

en naciones independientes y soberanas, sin librar una batalla cultural gigantesca contra la 

propaganda multinacional, contra la enajenación, o la alienación a la que nos induce la adoctrinación 

(sic) de la más gigantesca maquinaria publicitaria e informativa jamás conocida por la historia 

humana? (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure).  

 

A pesar de tener una visión bastante crítica de la realidad, el maestro proponía salidas, aspiraba un 

cambio y daba orientaciones sobre cómo construir políticas culturales, las cuales debían ser 

“cuidadosas, verdaderamente formadoras y estimuladoras de la creatividad (inseparable de la 

búsqueda de las verdades de las ciencias y las artes y de la crítica sustentada)” (subrayado en el 

texto original), impulsando entonces la creación de un Frente cultural alternativo de intelectuales. 

Éste debía componerse masivamente por periodistas, comunicadores, artistas, artesanos, maestros, 

estudiantes universitarios y otros trabajadores de la cultura. Y una de sus primeras tareas consistiría 

en acordar un manifiesto en común para luego “divulgar según sus sentires, inclinaciones o 

preferencias en sus áreas respectivas, las informaciones objetivas y creativas sobre los conflictos 

y gravísimas crisis de todo orden que estamos padeciendo”, a todo nivel, tanto nacional como 

internacional (de ahí también su interés en la geopolítica y del entendimiento del contexto 

internacional). Este tipo de ideas eran calificadas como “consideraciones de resistencia” (nota 

escrita a mano, Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure).  

 

Los textos citados en este apartado fueron escritos un par de años antes de la muerte del maestro y 

varios años después de la muerte de su esposa Consuelo. Su pensamiento y visión del mundo ya se 

habían consolidado y no temía expresar sus múltiples preocupaciones sobre la realidad que le 

circundaba u observaba. Más considerando que tenía en su haber más de 50 años de trayectoria 

artística -el maestro había nacido en 1935 y su primer contacto con el mundo del teatro ocurrió en 

1954, (Meneses, 2013)- y había apoyado a partidos políticos desde el análisis social o sociológico 

sobre cultura y arte, como en un primer momento, al Partido Liberal y luego el Polo Democrático 

Alternativo. Sin embargo, nunca tuvo una afiliación partidista o militante (Grupo focal de 

archivistas empíricos, 29 de mayo de 2019; R. Marín, 03 de diciembre de 2019). Para Paco, su 
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mayor interés estaba puesto en defender el derecho a la cultura como un derecho humano (R. Marín, 

03 de diciembre de 2019). 

 

La militancia dentro de los movimientos estudiantiles (Marín, conversación, 03 de diciembre de 

2019), tiempo después dentro del partido del Polo y la actividad política serían más evidentes en 

Consuelo Moure, quien incluso se lanzó como candidata al congreso por este partido en las 

elecciones legislativas de 2014 (El Colombiano, 2014). En un evento de dicha organización 

política, aproximadamente en 2004, reflexionó sobre el programa cultural que diseñó este partido 

y elaboró un análisis sobre el estado de la cultura mediante un texto llamado “Ambientación sobre 

el arte y la cultura”. Su análisis lo realizó a partir de las partidas presupuestales en cada gobierno 

nacional desde 1997 con Colcultura hasta 2004 y cómo se había reducido la financiación estatal. 

Sustentó su cuestionamiento a la propaganda y la información oficial desde personajes como 

Goebbels y decretos presidenciales del gobierno estadounidense durante la guerra fría. Consideraba 

también que el arte y los artistas debían valorarse a nivel histórico, social, pero sobre todo “como 

estimulador del desarrollo humano”. Para ella,  

 

el tema de la cultura y el arte es un asunto medular. Es ideológico, político, económico, social y 

estructural. No es tan solo un sub-sector de intelectuales livianos o idealistas. Es una lucha por la 

superación de lo humano de hoy, y de mañana. Es una lucha entrañable enfocada hacia una sociedad 

y concepciones diferentes y nuevas. Una lucha incrustada en la esperanza de una sociedad fecunda, 

habitada por una humanidad sensible e inteligente, universal y científica. Sin exclusiones, ni 

desigualdades, ni privilegiados ni ermitaños (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure).  

 

Luego de haber definido la cultura y el arte, procedió a enumerar diferentes problemáticas 

relacionadas, como el culto a la violencia, las autoridades, los extranjerismos, la magnificación de 

la mediocridad, los comités de aplausos sin crítica, la veneración del individualismo y la opulencia, 

el capitalismo salvaje, el facilismo, entre otros.  Y al igual que Paco, ante este tipo de escenario, 

Consuelo señalaba sus anhelos de cambio y sus propuestas para lograrlo: había que reevaluar la 

humanidad, como también era un asunto “de la solidaridad, del Respeto y la Admiración de unos 

y otros, de hombres y mujeres, de jóvenes y ancianos, de nuestra nación.  (…) que borre el odioso 

paradigma de conquistadores y conquistados. De ganadores y perdedores” (Fondo Paco Barrero 

y Consuelo Moure). 
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2.4 Proceso creativo-artístico  
 

En el proceso creativo-artístico de Paco, en su faceta específica como docente y en Consuelo 

Moure, a partir del único documento del fondo analizado, se pueden encontrar como prácticas la 

consulta de bibliografía adicional y la toma de notas. Particularmente, en Paco también se encuentra 

la elaboración de líneas de tiempo sobre la historia del teatro y otros procesos sociales a nivel 

mundial y en Colombia entre los años cincuenta y ochenta; la consulta, lectura y citación de 

diferentes textos académicos y de teoría teatral y la escritura de textos que sirviesen de guía para 

alguna clase, cátedra o conferencia, en interacción con otras ramas del conocimiento y mundos del 

arte, como la física, la biología, la genética, la ciencia, la psicología, la historia o el cine.  

 

Es de resaltar que gran parte del material que contiene el fondo son fotocopias, papel reciclado u 

hojas de cuaderno con notas escritas a mano, no necesariamente impresos, porque como lo diría 

una de las artistas del grupo de archivistas empíricos: “Paco escribía sus ideas así fuese en una 

servilleta” (Diario de campo, 2019). Asimismo, dentro de cada texto escrito o leído, Paco y 

Consuelo solían agregar notas al margen o sobre el mismo texto para resaltar, aclarar o precisar 

ideas y conceptos, como se puede observar en las ilustraciones de fragmentos puestas a 

continuación.  

 

 

Ilustración 6. Fragmento del texto “Ambientación sobre el arte y la cultura”, escrito por Consuelo. Fondo Paco Barrero y 

Consuelo Moure- Centro de Documentación Gabriel Esquinas 
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Ilustración 7. Fragmento del texto “La ley de la gravedad en la cultura (Las energías mayores subyugan a las energías 

menores)”, escrito por Paco. Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de Documentación Gabriel Esquinas 

 

De igual manera, en espacios culturales y teatrales como El Búho y el Nuevo Taller Teatral de la 

Universidad Distrital, tanto Paco como Consuelo se reunían y trabajaban junto a otros artistas e 

intelectuales para elaborar, discutir y reflexionar sobre sus ideas culturales; al mismo tiempo que 

eran espacios de creación teatral y de intercambio de conocimiento (Marín, conversación, 03 de 

diciembre de 2019; Meneses, 2013). El grupo teatral El Búho fue un espacio insignia de Bogotá 

durante la década del cincuenta, “que tendía a representar obras de la vanguardia europea y 

estadounidense” (Meneses, 2013, p. 16), se inclinaba a realizar trabajos populares, había sido 

incubado por la Escuela del Distrito de Bogotá (Meneses, 2013, p. 16, 86) y era sostenido por “un 

Club de amigos de más de 180 personalidades e intelectuales colombianos” (Moure, citada en 

Meneses, 2013, p. 16), pero que se desintegró en 1961.  

 

Como director de teatro, Paco contextualizaba las obras a montar a partir de reflexiones personales 

sobre la intencionalidad y el sentido que ésta tenía y del mismo autor, a partir de un punto de vista 

político, ideológico, social y psicológico (resaltaba las emociones de los personajes). Esto era 

evidente en las correcciones que él hacía a los programas de mano, como el de la obra teatral “Ardo 

en llamas gritó el Fénix” de Tennesse Williams (Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure). De igual 

manera, solía apuntar notas sobre las emociones y gestos de los personajes.  

 

2.5 Trabajo previo a la puesta en escena 

 

El fondo Paco Barrero y Consuelo Moure contiene dibujos de vestuario de los personajes 

construidos, junto a la definición de objetos decorativos y colores por cada prenda a usar, junto a 

muestrarios de tela y características del calzado. Esto demuestra la importancia de plasmar 

gráficamente y sobre el papel los personajes de las obras de teatro a montar. Así mismo, identificar 
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el vestuario y los decorados que el actor tendrá que usar, hace que la obra de teatro se vaya 

materializando, que con el paso del tiempo se convierte en el registro documental de cómo se 

concibió una obra de teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de 

Documentación Gabriel Esquinas 
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Por otra parte, en algunos dibujos es notable la intervención de dos o más artistas, que se hace 

evidente al identificar diferentes estilos de caligrafía sobre el dibujo, como ocurre con las siguientes 

ilustraciones: 

 

 

Ilustración 7. Foto del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- 

Centro de Documentación Gabriel Esquinas 
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2.5.1 Montaje de obras 

 

Frente al montaje de obras, el Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure evidencia que el teatro 

requiere de un trabajo previo para el momento de presentar una obra de teatro. La práctica artística 

en el teatro por tanto no sólo se refiere a la puesta en escena que el público verá en determinadas 

funciones, como tampoco es una cuestión de sólo improvisación, sino que requiere de un trabajo 

colectivo y racional de organización y planeación para que la puesta en escena salga conforme a lo 

diseñado. Esto significa que además de definir el vestuario y los decorados de los personajes, 

esbozar el escenario es otra práctica artística que el artista -dramaturgo, director- define porque es 

este el lugar donde se llevará a cabo la obra de teatro. Así, el escenario deberá ser dimensionado y 

coloreado respecto al mobiliario y los personajes, como se observa en la siguiente imagen.  

 

Ilustración 8. Foto del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de Documentación Gabriel Esquinas 
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Lamentablemente, los dibujos incluidos en este trabajo de investigación no refieren un autor y se 

desconoce hasta la fecha, su autoría, e incluso estas no son las únicas piezas sin identificar. Es 

probable que los hubiese hecho algún artista que trabajase con Paco y Consuelo o en su defecto, 

que alguno de los dos artistas mencionados, los hubiera realizado. A raíz de la presencia de estos 

dibujos dentro del fondo, en distintas visitas al Centro de Documentación Gabriel Esquinas, el 

grupo de archivistas empíricos expresó su anhelo de elaborar ejercicios colectivos y colaborativos 

de descripción archivística para identificar y describir muchas obras que contiene el fondo, en el 

que personas que conocieron o trabajaron con los dos artistas, pudiesen participar.  

 

Al indagar con personas que conocían a Paco de tiempo atrás, sobre la fecha, el autor de estos 

dibujos o la obra teatral en los que se usaron, sólo indicaron que varios de estos dibujos 

(ilustraciones 6, 7 y 9) hicieron parte de la obra “La Muralla China”, pieza teatral escrita por Max 

Frish (R. Marín, conversación, 27 de enero de 2020). Sin embargo, esta situación de no tener una 

plena identificación de los documentos se reproduce con otras piezas, así que esta tarea junto a la 

Ilustración 9. Foto del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure- Centro de Documentación 

Gabriel Esquinas 



39 

 

tarea de descripción de los documentos está aún por realizarse y completarse. Labor que requerirá 

de un trabajo articulado entre todos los actores vinculados al fondo para optimizar esfuerzos y 

recursos. Es pertinente aclarar que este aspecto archivístico será abordado en los siguientes 

capítulos, ya que se refiere a las prácticas archivísticas.  

 

Por otra parte, para el montaje de obras es clave el lugar de su presentación y el trabajo colectivo 

para su realización. En ese sentido, dentro de los recortes de prensa aparecen anuncios del accionar 

artístico de diferentes espacios teatrales, como el Teatro-Escuela de la Casa de la Cultura de Cúcuta, 

el cual se presentaría en el Teatro al Aire Libre “Cañaveralejo” de Cali, valorado como “uno de 

los conjuntos de mayor renombre que han concurrido al festival caleño”.  

 

2.6 Metodología de enseñanza del teatro 
 

El maestro Paco diseñó una metodología propia para la formación actoral, denominada 

“desagregación-agregación”. Ésta fue desarrollada por medio de laboratorios actorales en la 

Escuela Estudio XXI y estaba dirigida a actores latinoamericanos (Marín, conversación 03 de 

diciembre de 2019). Ruby Marín, al ser entrevistada también señaló que esta metodología se 

construyó a partir de un proyecto de investigación de la Universidad Harvard, la cual contó con 

diversos enfoques teóricos y metodológicos, como el estructuralismo cognitivo y el montaje 

cinematográfico. Para ella, “la técnica era descomponer, a partir de la estructura lingüística, en 

unidades expresivas del texto y desarrollar unos pasos técnicos” por parte del actor y se basaba en 

las técnicas de montaje cinematográfico. En total, eran 22 pasos para seguir por el actor, para que 

éste cumpliera su tarea actoral (conversación, 03 de diciembre de 2019). 

 

Este tipo de metodología apuntaba a “una creación de personaje y una creación escénica a 

profundidad con una conciencia clara” de por qué, para qué y cómo se dice lo que se está diciendo 

para desde ahí llegar a una actuación más “orgánica” y “vivencial”, diferenciándose del teatro 

representativo: la idea era asumir y apropiarse de los textos teatrales en primera persona y romper 

lo discursivo e impersonal del texto. “Encontrar la respiración precisa, de manera orgánica, 

[porque] es una actuación de tripas” (R. Marín, conversación, 03 de diciembre de 2019).  
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El maestro Paco desarrolló entonces dos cartillas. La primera funcionaba de contextualización del 

actor, en la que se incorporaba la idea de una proyección de intelectual-artista, así que debía 

analizar su contexto y cultura y realizar un “análisis social profundo”, en palabras de Ruby Marín: 

Paco “se enfocaba en la parte sociológica y psicológica para el desarrollo integral del actor”. Su 

preocupación estaba en el desarrollo integral a través de la elevación de su pensar abstracto, su 

sensibilidad y su capacidad creativa, reconociendo su contexto sociocultural. Esta cartilla también 

tenía un componente focalizado en el estado del arte. La segunda cartilla se dirigía a la parte 

científica y estudios específicos sobre el arte y la cultura. Ambas cartillas “alimentaban los 

contenidos del actor”, desde el rigor del estudio y una visión de intelectual que promulgaba Paco.  

 

Un tercer libro, que no alcanzó a escribir Paco, incluía el desarrollo de esta metodología, pero que 

en la práctica pedagógica se ejecutaba, porque implicaba tanto un estudio minucioso del texto 

dramático, del dramaturgo y del contexto actual para llegar a un nivel de abstracción y la 

configuración de un pensamiento holístico. Esta puesta en práctica fue evidente en la conformación 

de la Escuela Estudio XXI. Los maestros allí involucrados, especialmente Paco, impulsaron el 

diseño de programas académicos que incluyeran el teatro de cámara, la escritura de dramaturgia 

propia, el desarrollo actoral desde una óptica profesional y la configuración y ejecución de 

actividades asociadas a la música de cámara, videotecas, musicoteca, conferencias con periodistas 

y escritores, cine-foros, conversatorios sobre la situación económica global, las instituciones de 

poder, entre otros temas (R. Marín, conversación, 03 de diciembre de 2019). Todos estos elementos 

se yuxtaponían en el proceso creativo y de formación actoral, más siendo “una metodología viva 

que todo el tiempo se iba construyendo con todas estas bases” y que era una metodología que 

acompañaba Consuelo Moure (R. Marín, conversación, 03 de diciembre de 2019).  

 

Al mismo tiempo, Paco elaboraba materiales de estudio y discusión que se usaban en cada actividad 

que él orientaba para que los estudiantes lograran contextualizar y entender mejor los productos 

culturales con los cuales estaban trabajando. Por tanto, generar espacios holísticos de formación y 

escribir documentos que sirvieran de base para la discusión eran una impronta de la práctica 

pedagógica de Paco. Y hacía parte de una concepción integral del actor. Ejemplo de lo anterior se 

encuentra en un documento titulado “El arte hoy. Introducción a charla para seminario de 

Duitama. II Encuentro de Escuelas de Formación Actoral. Grupos estudiantiles”, que presentó en 
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noviembre de 2015. Allí expresó su visión política sobre el arte y la cultura, definió los límites del 

arte a su juicio, al tiempo que dio orientaciones de cómo adquirir conocimiento y experiencias. 

Para Paco, enseñar teatro no era tanto una cuestión de enseñar a manejar el cuerpo y la voz, como 

sí lo era enseñar a que la mente del actor tuviera una gran capacidad para interpretar el mundo 

alrededor, “afrontar y resolver problemas significativos en una comunidad social”. Por eso, el 

artista debía tener la sensibilidad y los saberes de un Estadista:  

 

alguien que domina la economía, la política, la antropología, las necesidades humanas y culturales; 

más las estructuras de diversas formaciones sociales para poder proyectar creativamente 

innovaciones superiores a las reconocidas; apoyándose, (…) en los avances científicos y en las 

verdades descubiertas, dejando atrás solo las visiones tradicionalistas, anquilosadas o anacrónicas 

(Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure). 

 

Y esto lo lograba en sus cátedras sobre teatro apelando a su visión política. Por tanto, con sus 

estudiantes, podía ser más contundente en su llamado a “la equidad, la igualdad o la justicia en 

favor de los oprimidos”. 

 

Las prácticas artísticas y pedagógicas del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure permiten 

comprender que hacer y enseñar teatro dependen de un trabajo constante, diverso, esencialmente 

colaborativo, como también, de un ejercicio reflexivo, crítico e integral. Al mismo tiempo, el 

análisis de estas prácticas permite entrever cómo se puede continuar con la gestión documental de 

este fondo y otros similares, elementos que serán abordados en los capítulos siguientes.  
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CAPÍTULO 3. Prácticas archivísticas del Fondo Paco Barrero y Consuelo 

Moure 
 

 

 

Las prácticas archivísticas del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure refieren una serie de acciones 

desde la búsqueda de un custodio institucional hasta unos primeros acercamientos a la organización 

y clasificación del fondo documental. Este capítulo pretende entonces abordar las diferentes 

prácticas archivísticas que se han implementado en el fondo a partir de cada actor involucrado, 

como el grupo de archivistas empíricos y el custodio del fondo, en tanto Centro de Documentación 

Gabriel Esquinas, la decanatura de artes y la universidad, en el marco de unas características 

generales de la documentación, unos roles y unas relaciones. Para la construcción de este capítulo 

fueron claves las entrevistas realizadas, el grupo focal, las visitas al Centro de Documentación y la 

consulta de documentación relacionada.  

 

3.1 Las características del fondo 

 

El Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure es un archivo personal de dos artistas de teatro, ubicado 

en el Centro de Documentación Gabriel Esquinas de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, que contiene documentos que aportan a la historia del teatro 

desde la memoria individual, plasmada en una heterogeneidad de soportes y tipologías 

documentales. 

 

Es un fondo contenido en no más de 5 cajas en las que se pueden encontrar fotografías, un objeto 

en madera, fotocopias de diferentes tipos de textos, dibujos en papel con muestrarios de tela, cintas 

magnéticas, programas de mano en papel, carteles de obras, recortes de periódicos, manuscritos, 

un diario de viaje a China, notas escritas o impresas en papel, entre otros. Como se puede observar, 

predomina el soporte papel, pero no es el único. Las fotografías son puestas en escena de Paco 

Barrero como actor, las fotocopias son obras de teatro de otros dramaturgos, los dibujos y los 

muestrarios de tela ilustran el vestuario de diferentes personajes para alguna obra de teatro y así 

sucesivamente con cada uno de los documentos almacenados dentro del fondo (Diario de campo, 

2019).  
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El fondo que custodia el Centro de Documentación no contiene la información digital de Paco 

Barrero, en gran medida, porque mucha de esta información estaba almacenada dentro del 

computador personal de Paco y en algún momento fue formateada, sin alcanzar a dejar copias de 

respaldo de la información. Otra información digital que sí fue respaldada está grabada en la nube, 

pero al cual sólo el grupo de archivistas empíricos tiene acceso. El fondo tampoco alberga 

información de la Escuela Estudio XXI grabada en cintas de VHS que se perdió a causa de una 

inundación (las cintas se llenaron de moho y no supieron cómo rescatarlas) ni información del 

Nuevo Taller Teatral, porque la documentación, como actas, estatutos, cartas, fue eliminada por 

quienes en cierto momento la custodiaban (Marín, 03 de diciembre de 2019).   

3.2 Los actores claves 

 

Es menester aclarar que el archivo personal de Paco Barrero y Consuelo Moure tiene cuatros 

grandes actores que han definido su gestión como fondo dentro del Centro de Documentación. Se 

pueden enmarcar en cuatro grandes categorías: los propietarios iniciales, el custodio actual, los 

archivistas empíricos y los intérpretes, como se puede observar en la figura 1.  

 

Los propietarios iniciales refieren a los hijos de Paco y Consuelo quienes donaron el archivo y 

cedieron los derechos patrimoniales de dicho archivo a la Decanatura de la Facultad de Artes ASAB 

de la Universidad Distrital. El custodio actual está en manos de la decanatura y de forma más 

específica, del Centro de Documentación, ya que allí alberga las 5 cajas que contienen toda la 

documentación de Paco y Consuelo entregada. Los intérpretes son aquellas personas que han 

valorado o descrito la documentación ante la falta de datación de documentos o documentos 

manuscritos cuya caligrafía no es totalmente legible, a quienes se podría acudir para comprender e 

interpretar la documentación, porque la letra de Paco en ocasiones era ininteligible (Grupo focal 

de archivistas empíricos, 29 de mayo de 2019). Entre ellos se encuentran estudiantes de Paco de 

generaciones anteriores, directores de teatro o artistas formados por él en diferentes instituciones, 

como también personas que trabajaron con Paco, como su asistente, Ruby Marín, quien inició su 

formación actoral en 1999 hasta 2002 en la Escuela Estudio XXI y desde ese año empezó a trabajar 

junto a Paco y Consuelo (conversación, 03 de diciembre de 2019).   
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Finalmente, el grupo de archivistas empíricos corresponde a 4 personas que son estudiantes de 

teatro, artistas ya graduadas, personas interesadas en la historia del teatro colombiano, siendo 

historiadores de oficio, o personas que trabajaron con Paco (como el caso de Ruby Marín) quienes 

han organizado el archivo de manera intuitiva, ante los recursos limitados por parte de la 

universidad. A partir de los saberes de cada participante y sin ningún tipo de conocimiento en 

archivística, este grupo ha creado e identificado categorías que emergen del mundo del teatro 

(categorías emic) para clasificar, etiquetar e interpretar una sección de todo el acervo documental. 

De ahí la categoría “archivistas empíricos” que se les ha aplicado en la presente investigación. 

Gestión archivística que está en proceso de reactivación y continuación de acuerdo con los tiempos 

y voluntades de sus integrantes, considerando que no es una labor remunerada, sino totalmente 

voluntaria (Diario de campo, 2019).  

 

 

3.3 La gestión del Fondo por los “archivistas empíricos” 
 

La gestión del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure ha sido impulsada en el último año, luego 

de la muerte de Paco, por un grupo multidisciplinario de personas que tuvieron en su mayoría un 

vínculo afectivo con Paco Barrero en mayor medida, y en menor medida con Consuelo Moure, el 

cual estuvo mediado por sus roles de estudiantes, amigas, compañeras de trabajo. Del mismo modo, 

algunos miembros del grupo llegaron por vínculo afectivo (amistad o pareja) con alguno de los 

miembros iniciales del grupo sumado a sus intereses personales en la historia del teatro (Grupo 

focal de archivistas empíricos, 29 de mayo de 2019; N. Zuhué, conversación, 06 de junio de 2019). 

Dentro de los archivistas empíricos o personas de la comunidad universitaria que voluntariamente 

se han acercado al Centro de Documentación para organizar el archivo personal de Paco Barrero y 

Consuelo Moure, se encuentran Sofía Bejarano (comunicación telefónica, 01 de abril de 2019), 

estudiante de último semestre de teatro de la ASAB y una de las últimas generaciones de 

estudiantes que tuvo Paco Barrero, Catalina Beltrán, actualmente, egresada de teatro de la ASAB, 

Angélica Zamora, licenciada en artes de la Universidad Distrital y Nhem Zué, historiador (Grupo 

focal de archivistas empíricos, 29 de mayo de 2019). 
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Figura 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de este grupo buscó que la documentación del fondo no se perdiera y fuera realmente 

aprovechada por el gremio teatral. Así, la idea de un fondo documental de Paco y Consuelo transitó 

oralmente entre diferentes instituciones, como la Biblioteca Nacional, en la búsqueda de cuál era 

la entidad más adecuada o que estaba dispuesta a convertirse en su custodio oficial. Una de las 

sugerencias que le comunicaron al grupo de archivistas era que dicho fondo debía salvaguardarse 

dentro de una entidad asociada a las artes (Grupo focal de archivistas empíricos, 29 de mayo de 

2019). 

 

De modo que luego de que el grupo de archivistas empíricos transitara por diferentes instituciones, 

tratando de definir un custodio, al Paco haber tenido una relación directa con la ASAB y el Centro 

de Documentación Gabriel Esquinas mostrarse interesado en conservar documentos históricos 

asociados a las artes teatrales, el archivo personal de Paco y Consuelo llegó a las instalaciones del 

Centro de Documentación. La familia de Paco y Consuelo al ceder los derechos patrimoniales del 

fondo a la Decanatura de la Facultad de Artes de la ASAB, automáticamente, permitió que el 

Ilustración 8. Elaboración propia. 
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Centro de Documentación, como unidad especializada de información de la facultad, pasara a ser 

el encargado de albergar la documentación.  

 

Una vez la documentación estuvo dentro del Centro de Documentación, el grupo de archivistas 

empíricos marcó y separó una sección de la documentación con notas adhesivas y hojas de papel y 

almacenó algunos documentos en carpetas no desacidificadas (Diario de campo, 2019). Asimismo, 

es común encontrar que los archivos personales de artistas no suelen tener un orden específico, 

sino que pueden pasar por distintas manos antes de llegar a su destino final o simplemente su dueño 

original no tenía interés en mantener un sentido lógico sobre la documentación que producía, lo 

que dificulta conservar el principio de orden originario de la documentación. Ésta, efectivamente, 

ha sido una de las situaciones del fondo, en la que el orden de la documentación no refleja el orden 

definido por sus productores, sino que fueron terceros quienes definieron dicho orden (Grupo focal 

de archivistas empíricos, 29 de mayo de 2019). 

 

Así que conforme el grupo de archivistas empíricos revisaba la documentación, alimentaban un 

cuadro de clasificación documental del acervo de forma muy preliminar (Grupo focal de archivistas 

empíricos, 29 de mayo de 2019). Dicho cuadro de clasificación contiene categorías que emergen 

del mundo del teatro y que cada participante de dicho grupo, según su conocimiento, atribuyó al 

grupo de documentos que identificaba. En ese sentido, el grupo elaboró las siguientes series 

documentales, plasmadas en un documento titulado “Índice Paco”: 1. Documentos personales, 2. 

Estudios, notas y apuntes, 3. Ensayos, conferencias y ponencias, 4. Escuelas (estatutos), 5. Estudios 

sobre Paco, 6. Movimiento Teatro Universitario, 7. Grupos (La Mama, El Búho y Teatro Libre, 

Afiches y programas de mano), 8. Recortes de prensa, 9. Miscelánea. Dentro de cada serie 

documental, incluyeron categorías y subcategorías en aras de precisar la clasificación de la 

documentación encontrada (Grupo focal de archivistas empíricos, 29 de mayo de 2019).  

 

A pesar de haber avanzado en estas dos acciones archivísticas: clasificar e inventariar, al momento 

de darle continuidad al proceso de gestión, el grupo de archivistas empíricos detuvo su accionar, 

sobre todo por la falta de recursos, ya que era una gestión que no correspondía a un trabajo 

remunerado, debían dedicarse a otras actividades académicas o laborales, ya no tenían suficiente 

tiempo o interés. Esto provocó que el diligenciamiento de los instrumentos archivísticos que se 
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iniciaron, como el cuadro de clasificación y el inventario, se hayan detenido y aún no estén 

completos. 

 

Este archivo personal se ha gestionado entonces por el interés particular de alguna persona asociada 

al archivo o a los artistas, sea porque fue su alumna/o, trabajaron juntos o conoció de cerca su vida 

y obra. Existe así una intersección del afecto y el archivo, especialmente en aquellos archivos 

referidos a derechos humanos, migración, diáspora, sexualidad, cuerpos y arte visual (Cifor y 

Gilliland, 2016, p. 3). A mayor personalización y temáticas no abordadas histórica o 

tradicionalmente por el archivo, como la música o el teatro, mayores retos en su conservación y 

preservación a largo plazo. Ante ese escenario, las siguientes preguntas que surgen, siguiendo a 

Marika Cifor y Anne Gilliland (2016, p. 2) son:  

 

¿Cómo el archivista debería representar tales afectos a usuarios potenciales y cómo el archivista 

debería anticipar y responder a respuestas afectivas por parte de esos usuarios? ¿Qué tipos de afecto 

son experimentados por el archivista? ¿Qué imperativos y dilemas éticos se presentan al considerar 

el afecto para archivistas en ejercicio? ¿Qué conceptos y modelos teóricos son retados al incorporar 

explícitamente consideraciones afectivas?  

 

En el relacionamiento de un profesional de la archivística con ese interés de conservación, éste 

tendrá entonces que incluir y reconocer todos los usos y formas de aproximación a la 

documentación, pero también habrá cierto distanciamiento y, por ende, una menor carga valorativa, 

lo que permitirá ver con diferentes ojos al objeto, valorarlo y enmarcarlo en sus justas proporciones, 

ya que los documentos tienen la capacidad de “motivar, inspirar, enojar o traumatizar” (Anne J. 

Gilliland and Michelle Caswell citados en Cifor y Gilliland, 2016, p. 4).  

 

Adicionalmente, involucrar a las personas que han participado de forma directa en la conservación 

de un objeto o de un documento o, dicho de otro modo, involucrar a las personas que tienen afectos 

hacia dichos documentos, permite mantener “la dignidad de aquellos que son sujeto de los 

registros y asegurar la integridad de la investigación archivística” en el proceso de revelar e 

interpretar los archivos (Jacqueline Z. Wilson and Frank Golding citados en Cifor y Gilliland, 2016, 

p. 4).  
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3.4 El custodio del Fondo: el Centro de Documentación Gabriel Esquinas 

 

Este Centro de Documentación fue creado mediante la resolución 008 de 2009 de la Vicerrectoría 

Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adscrito a la Decanatura Facultad 

de Artes ASAB y articulado a la Vicerrectoría Académica, por ende, su coordinadora es 

responsable del funcionamiento del centro de documentación ante el decano de la facultad en 

mención. La finalidad expuesta en la resolución citada consiste en “fortalecer y dinamizar las 

actividades de docencia, creación, investigación y extensión de la Facultad, ofreciendo acceso a 

fuentes de información pertinentes, dirigidas a investigadores y/o creadores en el contexto local, 

nacional e internacional”.  

 

Sin embargo, la gestación del centro inició en 1998 como proyecto de documentación musical y 

cuando la ASAB se convirtió en Facultad de Artes en 2005, se buscó que el centro quedara adscrito 

al sistema de bibliotecas de la universidad. Este último consideraba que los soportes musicales que 

estaban allí almacenados no debía almacenarlos la facultad, sino que debían trasladarse al Archivo 

de Bogotá, así que a juicio de la maestra Gloria Millán (conversación, 11 de octubre de 2019) en 

el fondo estaba en discusión el concepto del centro de documentación. Por lo anterior, un grupo de 

trabajo de profesores de la facultad logró que el centro se creara por acuerdo de la vicerrectoría 

académica como unidad de información especializada en el campo de las artes y tuviese un 

“desarrollo autónomo del sistema de bibliotecas”. Esta unidad de información “registra prácticas 

artísticas, manifestaciones y que ofrece información especializada como insumo para las funciones 

fundamentales de docencia, creación, extensión, pero esencialmente éste es un laboratorio de 

investigación”, aspecto que le ha permitido crecer al centro de documentación, entendiendo las 

prácticas musicales, porque “lo más fuerte que somos es en el campo musical” y otras prácticas 

artísticas.  

 

En tanto prácticas archivísticas, la construcción y enriquecimiento de colecciones en las artes, el 

ordenamiento, la catalogación, la preservación y la divulgación de materiales sobre las artes “en 

diferentes soportes o formatos”, el establecimiento de redes con otros centros de documentación 

en el país y el mundo, su vínculo con el centro de producción audiovisual, la oficina de 

comunicaciones y los proyectos curriculares para construir y ordenar la actividad artística de la 
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facultad, como bien lo enuncia la resolución de creación del Centro de Documentación, provoca la 

existencia de otras prácticas académicas y pedagógicas.  

 

En ese orden de ideas, la importancia de la conservación, la documentación, la organización y la 

difusión del archivo personal y la memoria de los dos artistas de teatro, Paco y Consuelo radica en 

su aporte al conocimiento, porque este archivo contiene documentos académicos, técnicos, 

artísticos o pedagógicos que pueden permitir a futuros investigadores dar respuesta a preguntas 

pertinentes sobre la realidad del teatro en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. De modo 

que en conexión con esta intención, uno de los miembros del grupo de archivistas empíricos, Sofía 

Vejarano consideró que documentar y organizar el archivo personal de Paco y Consuelo en tanto 

fondo del Centro de Documentación permite incentivar la investigación del teatro, insistir en la 

necesidad de ampliar el conocimiento que los estudiantes de teatro tienen de la historia del teatro 

colombiano, llenar vacíos históricos y dar otros puntos de vista sobre la formación de actores, 

elementos que aún están por profundizar a partir de nuevas investigaciones.  

 

El Centro de documentación tiene “vida académica” a partir de los estudiantes que trabajan en las 

colecciones organizándolas, clasificándolas, describiéndolas, garantizando así una función 

académica e investigativa, al tiempo que dichos estudiantes desarrollan sus trabajos de grado con 

la información que está allí almacenada, principalmente, a nivel musical (G. Millán, conversación, 

11 de octubre de 2019), pero aún faltan investigaciones a partir de la documentación teatral que 

está almacenada dentro del centro.  

 

Esto ha significado que, en las prácticas archivísticas actuales, el Centro de Documentación ha 

catalogado la documentación de acuerdo con su naturaleza, procedencia y el doble carácter del 

centro de documentación. Por un lado, usando estándares de la bibliotecología y así catalogar 

publicaciones seriadas y, por otro lado, cuando han tratado documentación personal, han aplicado 

estándares archivísticos (G. Millán, conversación, 11 de octubre de 2019). Muchos de los archivos 

existentes en el Centro de Documentación Gabriel Esquinas de la Facultad de Artes- ASAB de la 

Universidad Distrital y de manera más amplia, en  diferentes centros de documentación asociados 

a las artes y la cultura, como el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, 

refieren archivos personales de músicos y artistas de teatro, como el fondo Luis Enrique Osorio 
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(Centro de Documentación Gabriel Esquinas, s.f) y el fondo Paco Barrero y Consuelo Moure, que 

almacenan una heterogeneidad de tipos documentales y de contenidos (en prácticas, características 

del mundo del arte, roles, relaciones, como se señaló en el capítulo anterior) y que por tanto, 

demandan una gestión bastante particular.  

 

Asimismo, el Centro de Documentación Gabriel Esquinas se ha unido a la red de archivos sonoros 

y audiovisuales, junto al Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional y el Archivo 

General de la Nación (AGN), aprovechando el vínculo de dicha red al grupo de trabajo “Archivos 

étnicos, de derechos humanos y otros” del AGN, en el que dentro de la categoría ‘otros’ se incluía 

lo sonoro, audiovisual y fotográfico. Este trabajo permitió elaborar una resolución del AGN para 

declarar bienes de interés cultural el patrimonio audiovisual y sonoro. Asimismo, el Centro de 

Documentación ha participado de eventos académicos sobre fonotecas que contienen archivos 

sonoros. A nivel archivístico, su mayor relacionamiento ha sido entonces con entidades culturales 

y autoridades archivísticas en el país, más que con las mismas dependencias archivísticas y 

programas curriculares de archivística que tiene la universidad como el pregrado en Archivística y 

Gestión de la Información Digital (G. Millán, conversación, 11 de octubre de 2019).  

 

Al pensar en el principio de procedencia, este acervo se constituyó con documentos de diferentes 

orígenes y fue ordenada según la disponibilidad de los medios de almacenamiento tanto por la 

familia como por algunos miembros del grupo de archivistas empíricos (Grupo focal de archivistas 

empíricos, 29 de mayo de 2019), por ende, la documentación está mezclada en su orden y le ocurre 

algo similar a las hojas de vida de músicos, presentes en el Centro de Documentación Musical de 

la Biblioteca Nacional, las cuales se crearon y reunieron conforme iba llegando la documentación 

(Diario de campo, 2019). Lo anterior implica intuir la lógica que el nuevo custodio otorga a la 

documentación, al tiempo que se procura conservar y almacenar según las características del 

soporte del documento, facilitando a su vez que el usuario reconozca dicho acervo en toda su 

complejidad. Elementos que demandan una nueva forma de entender el archivo, en una conexión 

entre productor u autor de la documentación, custodio o quien protege y almacena el archivo de los 

artistas y el usuario que lo consulta.  

 



51 

 

Así que a mayores recursos (humano, tiempo, espacio, dinero, tecnologías), mayor forma de 

conservar cada tipo documental, pero a menor cantidad de recursos, el nivel de capacidad de gestión 

se reducirá. Desafortunadamente, el segundo caso es el que predomina dentro del Centro de 

Documentación: su capacidad técnica a nivel archivístico y de almacenamiento es limitado (Diario 

de campo, 2019). Por ende, se requiere un nuevo abordaje archivístico que implica pensar que el 

archivo es custodiado y gestionado colectivamente y recobra sentido siempre y cuando sea 

accedido, usado, interpretado y heredado de forma solidaria, incluyente e innovadora (Centro de 

Pensamiento Latinoamericano RaizAL, 2016). La idea es lograr que los archivos evidencien 

representaciones polisémicas y dinámicas (Puebla, 2016) del presente y pasado, permitan la 

generación colectiva de conocimiento e incrementen los lazos de solidaridad. Por tanto, la 

archivística no debe crear archivos que sean repositorios inertes, jerárquicos, estáticos, sino que, 

por el contrario, sean dinámicos, horizontales y sobre todo vivos, que apelen a dinámicas de 

historicidad y teorización bajo la relación de saberes, personas y objetos. 

 

3.5 La Facultad de Artes- ASAB de la Universidad Distrital 

 

La Facultad de Artes-ASAB pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una 

universidad pública administrada y financiada por el gobierno distrital de la ciudad de Bogotá. Es 

una entidad que ha elaborado una serie de políticas archivísticas y su proceso de implementación 

permite identificar potenciales de mejora.  

 

Toda entidad pública debe responder a las directrices archivísticas que exige la ley y demanda el 

AGN y el Archivo de Bogotá, como autoridades en la materia, por lo que la universidad cuenta con 

diferentes instrumentos archivísticos para la gestión documental. En materia archivística, la oficina 

asesora de planeación y control de la universidad ha elaborado y dispuesto el Plan Institucional de 

Archivos (PINAR), el Programa de Gestión Documental (PGD), otros instrumentos archivísticos 

como las tablas de retención documental, manuales y directrices sobre la valoración, la 

preservación digital, las transferencias, entre otros aspectos (Sección de Gestión Documental en 

Procesos de Apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, s.f). 
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Particularmente, son de interés el PINAR y el PGD porque son evidencia concreta de la política 

archivística que se ha formulado dentro de la institución. El PINAR contiene la política de gestión 

documental, que contempla un diagnóstico de la situación actual, definición y priorización de 

aspectos críticos y ejes articuladores de la gestión documental dentro de toda la institución, y la 

identificación de riesgos por cada aspecto crítico. Estos elementos permitieron elaborar la visión 

estratégica, los objetivos, los planes y los proyectos requeridos, junto a una declaración de alcance, 

responsables, roles, recursos, indicadores de gestión y un cronograma de trabajo, para así cumplir 

con la normativa nacional y distrital y lo planificado (Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, 2018a). El PGD presenta el marco legal, administrativo, técnico de acciones a corto, 

mediano y largo plazo para la gestión documental de archivos de gestión y centrales, el público al 

que se dirige, las fases de implementación del programa y los programas específicos a ejecutar 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018b).  

 

Estos documentos fueron construidos luego de 7 años de diferentes diagnósticos por parte del 

Archivo de Bogotá, en los que se concluyó reiterativamente que la universidad debía cumplir con 

la normativa archivística vigente en el país y elaborar dichos instrumentos, ya que no contaba con 

ellos (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018a, 2018b). Por lo tanto, la política 

archivística de la institución es reciente y sigue en proceso de ajuste a la realidad de la gestión 

documental actual como también de divulgación y socialización a los diferentes estamentos de la 

universidad. Esto ayudaría a comprender por qué algunas dependencias de la institución, como es 

el caso del Centro de Documentación, desconocen las políticas archivísticas internas y no las han 

aplicado aún a su gestión (Diario de campo, 2019).  

 

Adicionalmente, los procesos de gestión documental dispuestos en la página web de la oficina de 

planeación hacen énfasis en archivos de gestión y central y no hay evidencia pública de directrices 

específicas sobre la gestión de archivos históricos, fondos acumulados o archivos de tipo personal 

(Sección de Gestión Documental en Procesos de Apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y 

Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f), como son los archivos más 

frecuentes que se conservan dentro del Centro de Documentación Gabriel Esquinas.  
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Adicional a lo anterior, la Universidad Distrital no cuenta actualmente con un sistema de archivos 

ya que no tiene una red de centros de archivos, recursos suficientes ni ofrecimiento de servicios. 

En el caso del Centro de Documentación Gabriel Esquinas, el personal que trabaja para éste 

requiere de mayores competencias y mejores condiciones laborales, ya que debe profundizar en su 

formación archivística y tener un tipo de contratación que permita dedicar su tiempo total a las 

labores del Centro de Documentación y no ser una actividad subsidiaria de la labor docente (Diario 

de campo, 2019; G. Millán, conversación, 11 de octubre de 2019). Asimismo, las instalaciones no 

logran almacenar toda la documentación archivística que se ha ido acumulando dentro del centro, 

mucha información allí conservada no está inventariada ni disponible en los catálogos de consulta 

de la universidad, como ocurre con el fondo de Paco y Consuelo. Ésta es información que aún no 

ha sido usada a nivel investigativo ni divulgativo de manera formal o institucional, ya que algunos 

miembros del grupo de archivistas empíricos, desde sus intereses personales, han usado cierta 

documentación para presentaciones exteriores, por lo cual el acceso a la información y a posibles 

servicios es bastante limitado y la disponibilidad para la consulta o extracción de los documentos 

para usos investigativos o de divulgación depende del vínculo con el fondo y con el Centro de 

Documentación (Diario de campo, 2019; R. Marín, conversación, 03 de diciembre de 2019).  

 

Aunque el Centro de Documentación Gabriel Esquinas y la universidad presentan dificultades en 

su proceso de gestión documental, existen algunos elementos que facilitarían la implementación 

de un sistema de archivos, a saber, los órganos directores y consultivos y el marco legal, los cuales 

están creados o definidos por medio de resoluciones, pero cuyo funcionamiento no es efectivo en 

su integralidad (Diario de campo, 2019). En ese sentido, la universidad contaba oficialmente con 

órganos directores y consultivos, como lo era el Comité Interno de Archivo de la universidad, cuyas 

funciones y composición fueron modificadas en la resolución 214 de 2014 de la rectoría de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la cual también se creó el Subsistema Interno 

de Gestión Documental y Archivo SIGA-UD.  

 

Este comité se encontraba a cargo de la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación, dependencia 

de la Secretaría General de la universidad, como área administrativa y directiva de la rectoría. 

Asimismo, la alta dirección estaba asesorada por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá. Sin 

embargo, la resolución 297 de julio 2019 de la misma rectoría derogó el articulado relacionado con 
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estos aspectos y retomando la resolución 297 de mayo de 2019, definió que se crearía el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño para “orientar la implementación y operación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión — MIPG”, el cual sustituiría los demás Comités que tuviesen 

relación con el Modelo y que no fuesen obligatorios por normatividad. Por tanto, el equipo técnico 

de gestión documental y archivo- SIGA es liderado por el secretario general de la universidad y 

gestionado por el jefe de sección actas, archivos y microfilmación.  

 

En el marco legal se encuentran las leyes de archivos, de transparencia y acceso a la información 

y la protección de datos personales; decretos presidenciales asociados a la gestión documental de 

entidades estatales, lineamientos de planeación y gestión, uso de la información, reglamentación 

de ley de transparencia; circulares del Archivo de Bogotá sobre el cumplimiento de normas de 

archivos y gestión documental; decretos distritales sobre el estado de la administración documental, 

gobierno electrónico y una resolución de la rectoría que crea el Subsistema de Gestión de Seguridad 

de la Información.  

 

Por tanto, todos los actores involucrados en la gestión del fondo Paco Barrero y Consuelo Moure 

han implementado una serie de prácticas archivísticas que han permitido identificar una serie de 

acciones de mejora. En ese sentido, la universidad, la decanatura de Artes y el Centro de 

Documentación Gabriel Esquinas, aún requieren seguir trabajando por adecuar su política 

archivística como también proyectarse para implementar un sistema de archivos que sea realmente 

integral y efectivo en su aplicación e implementación dentro de todas las dependencias de la 

universidad. Por su parte, el grupo de archivistas empíricos requiere vincular a nuevos miembros 

para reactivar y avanzar sobre el trabajo realizado.  
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CAPÍTULO 4. Lineamientos de gestión documental de un archivo personal de 

teatro 

 

 

Este capítulo presenta una serie de recomendaciones para lograr una gestión documental de 

archivos de tipo personal asociados al mundo del arte, específicamente, al teatro y, por tanto, de 

carácter testimonial e histórico. La intención es que el contenido aquí plasmado contribuya a que 

instituciones de la memoria y la cultura, como el Centro de Documentación Gabriel Esquinas, 

puedan mejorar sus prácticas archivísticas y, por tanto, implementar procesos de gestión 

documental aplicados al tipo de documentación que suelen manejar, como son los archivos 

personales de artistas.  

 

Según lo expuesto en los capítulos anteriores, los archivos de teatro y de las artes en su conjunto, 

suelen pertenecer a la categoría de archivos personales y contener una heterogeneidad de tipos 

documentales. Esto implica que se presenten tres niveles de recomendaciones, que fueron 

organizadas bajo las siguientes categorías: políticas archivísticas, procesos e instrumentos 

archivísticos y buenas prácticas. Estas recomendaciones emergieron luego del proceso 

investigativo, tanto del proceso de recolección de información siguiendo diferentes técnicas 

(observación, entrevistas, selección y análisis documental) como después del análisis de toda la 

información recolectada.  

 

Es menester aclarar que estas recomendaciones son adaptables a cada contexto institucional y 

documental y que pueden implementarse según la priorización de acciones de los comités o entes 

rectores de las instituciones u organizaciones que custodien la información. No se pretende 

entonces limitar el ejercicio de la gestión documental, sino que, por el contrario, lo que se busca es 

que se optimice la gestión documental y que el fin de la archivística se cumpla: garantizar el acceso 

a una información fácilmente recuperable y disponible para los públicos definidos por las 

instituciones.  

 

 



56 

 

4.1 Políticas archivísticas 

 

1. Articular las actuales políticas de gestión documental, diseñadas por los entes a cargo de la 

planeación o de las autoridades archivísticas, con las prácticas actuales de gestión de cada 

fondo. Así que dada la naturaleza archivística de la mayoría de documentación que contiene 

el centro de documentación, se debería articular las políticas que ha diseñado la oficina de 

planeación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a toda la gestión 

documental de las diferentes dependencias, incluyendo el Centro de Documentación 

Gabriel Esquinas Casas, considerando su carácter práctico de biblioteca y archivo.  

2. Definir políticas de acceso y seguridad de este tipo de fondos según los perfiles de los 

diferentes usuarios: personal del Centro de Documentación, estudiantes, investigadores, 

personal externo a la universidad, familiares o allegados a los artistas.  

3. Conectar la información en soporte físico con la información digital que hacen referencia a 

un mismo artista, sin disgregar los diferentes tipos de información y soportes en diferentes 

custodios. 

4. Crear y seguir las políticas de preservación digital a largo plazo para garantizar el acceso a 

la información.  

 

4.2 Procesos e instrumentos archivísticos 

 

5. Implementar completamente los diferentes procesos e instrumentos archivísticos dispuestos 

para ello y que son esenciales a la gestión de un archivo: inventario, cuadro de clasificación, 

descripción, catálogo. Aprovechar entonces el trabajo avanzado por el grupo de archivistas 

empíricos con el cuadro de clasificación y el inventario para así culminarlos.  

6. Identificar plenamente la documentación para optimizar su almacenamiento y acceso. 

Dicha identificación requeriría una búsqueda de documentación adicional para soportar la 

descripción de cada unidad documental.  

7. Ordenar la información de manera jerárquica por series, subseries y tipo de soporte.  

8. Garantizar el acceso al archivo a partir de la implementación de estrategias innovadoras de 

divulgación.  

9. Crear copias de respaldo de la información digital siguiendo las políticas de preservación 

digital.  
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4.3 Buenas prácticas  

 

10. Conformar grupos interdisciplinarios, entre archivistas, maestros y practicantes de teatro, y 

profesionales de las ciencias sociales y humanidades, como sociólogos/as o historiadores/as 

para valorar y gestionar la documentación. Esto permitirá que haya un balance de las 

valoraciones y los vínculos como también que se cumplan los criterios archivísticos de 

acuerdo con la documentación presente.  

11. Buscar apoyo en otros estamentos de la institución u organización para subsanar las 

dificultades técnicas y administrativas, aprovechando la figura de prácticas, pasantías o 

trabajos de grado. Esto significaría apoyarse en el programa de archivística y gestión de la 

información digital, el programa curricular de teatro (específicamente, el grupo de 

investigación de historia del teatro) o la oficina de planeación.  

12. Almacenar la documentación según sus tamaño, forma y tipo de soporte, en objetos 

desacidificados y condiciones ambientales adecuadas. En algunos casos, implicará retirar 

ganchos, argollados y demás objetos externos al documento para garantizar su adecuada 

conservación y reducir riesgos de pérdida de información. 

13. Aprender a organizar, describir y clasificar la documentación teatral como una práctica que 

contribuye a la generación de conocimiento de los estudiantes y los docentes vinculados. 

14. Identificar colaborativamente la documentación teatral mediante ejercicios que involucren 

a personas asociadas a la documentación o a los artistas que la produjeron. Dichos ejercicios 

deben realizarse de manera articulada y organizada entre todos los actores involucrados con 

el fondo documental para que el impacto sea mayor.  

15. Sensibilizar sobre la importancia de conservar la documentación teatral y aplicar la 

valoración documental para evitar procesos inadecuados de eliminación.  
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Reflexiones finales 
 

 

Haber abordado desde tres dimensiones de las prácticas el Fondo de Paco Barrero y Consuelo 

Moure permitió identificar las características del funcionamiento del mundo del teatro y reconocer 

los múltiples intereses y retos de la conservación de la documentación teatral. Un mundo que se 

encuentra en constante interconexión con otros mundos artísticos y documentales, pero al mismo 

tiempo que por su dinamismo y poca exploración, corre el riesgo de pérdida de información. De 

modo que, el interés en conservar un objeto asociado a las artes y de forma más amplia, a la cultura 

y los medios de comunicación, estará mediado por la cercanía al objeto, los afectos y las 

condiciones para su conservación, en términos de espacio, tiempo y humanos que la ejerzan. Lo 

que evidencia que una de las realidades de la gestión de archivos se asocia a la dimensión afectiva 

de la conservación de los objetos tecnológicos y del archivo en su integralidad.  

 

Ante este escenario, la gestión documental y la archivística deberían adaptarse y ser más flexibles 

frente a los archivos de artistas, para que su cumpla el objetivo de esta disciplina: organizar, 

clasificar, identificar y describir para garantizar el acceso a la información y la conservación de la 

documentación varias generaciones después, reconociendo los múltiples retos que ello demanda. 

Asimismo, es menester advertir que los archivos personales de artistas son fuente inagotable de 

investigaciones en diferentes campos y temporalidades de la cultura, y cumplen una función de 

divulgación y reconocimiento de los diversos oficios artísticos, función a veces inexplorada. 

 

Las prácticas archivísticas pueden incentivar entre la comunidad universitaria, y especialmente, 

generaciones futuras de estudiosos nuevas prácticas académicas y pedagógicas a partir de la 

investigación sobre el teatro contemporáneo. Esto ampliaría el saber que los estudiantes de teatro 

tienen de la historia del teatro colombiano, daría otros puntos de vista sobre la formación de actores 

y los documentos del fondo serían usados como fuente o referencia para mejorar su quehacer 

artístico.  

 

Respecto a las prácticas pedagógicas y artísticas del Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure, éstas 

nos permiten reconocer que la visión del mundo y la formación artística (no sólo mediada por 

procesos institucionales sino también desde el ejercicio mismo del teatro) permearán cada una de 
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las dimensiones del mundo del teatro: tanto el proceso de enseñanza como el proceso creativo y 

artístico, hasta el mismo proceso de montaje de las obras y el trabajo previo a la puesta en escena. 

Asimismo, dentro del proceso creación y para hacer teatro no habrá momentos de inspiración por 

musas sino un trabajo constante, disciplinado, racional y colaborativo de selección, 

cuestionamiento, crítica, con unos métodos específicos hasta el punto de llegar a la obra creada y 

montada. Por otra parte, enseñar teatro, como nos muestran las diferentes fuentes consultadas, 

requiere una reflexión profunda sobre el mismo ejercicio teatral, donde exista una formación 

holística.  

 

Aunque son importantes los hallazgos presentados en este documento, este proceso de 

investigación permite dar cuenta que se requieren más investigaciones sobre las prácticas artísticas 

y pedagógicas de las artistas femeninas en el teatro y la televisión, en particular, de Consuelo 

Moure; la interconexión entre mundos artísticos, específicamente, el mundo del teatro y el mundo 

del cine; la historia de las escuelas de teatro poco abordadas, como la Escuela del Distrito Luis 

Enrique Osorio; como también profundizar el análisis de las condiciones de la enseñanza de la 

historia del teatro actualmente. La idea entonces es seguir creando preguntas, hipótesis y hallazgos 

sobre la historia del teatro del siglo XX, usando la documentación de los archivos personales que 

se han especializado en las artes escénicas. Al respecto, el Fondo Paco Barrero y Consuelo Moure 

contiene documentos que permiten explorar estos aspectos, pero dados los límites metodológicos, 

en este texto no fueron abordados con la suficiente profundidad deseada.  
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