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Desentrañar, buscar en lo profundo, descubrir lo que está oculto, en mi 
memoria, en la de mi familia, en nuestro lugar y en nuestro territorio.
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Partiendo del relato y de las memorias pertenecientes a mi familia 
y a sus cercanos, provenientes de la región del occidente de Boyacá, 
busco reconstruir y evocar una realidad mediante la configuración de 
una memoria colectiva arraigada al territorio y a las dinámicas del 
campesino, así como la afectación que tuvieron durante las épocas de 
violencia. Esto a través del uso de los objetos y materiales pertene-
cientes a las actividades y cotidianidades del campesino como medio 
para la visibilización de dichas memorias, interpretadas por mí, a 
partir de la práctica artística.
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Desentraño

Este proceso obedece a una indagación y búsqueda que parte de mi 
experiencia y de lo que veo; de un interés en ir más allá, en rescatar 
y reconocer, buscando el significado, develando que hay detrás en el 
trasfondo, de establecer relaciones y conexiones, en la memoria y en 
el territorio.

Mis padres y abuelos nacieron y se criaron en el campo, lo que 
fue un factor influyente en mi infancia, en mi manera de pensar y en 
mis intereses, por lo que en mi practica artística empezó a ser recu-
rrente la temática rural como insumo, casi que inconscientemente. 
Un día hablando con mi madre, le pedí que me contara historias de 
su infancia de cuando vivía en el campo, ya que quería usar alguna 
dentro de una obra, entre sus relatos llego a uno muy particular, don-
de me contó como cuando niña presenció el asesinato de la esposa de 
su tío. Fue una historia bastante cruda, de violencia, una que jamás 
había escuchado y aun así, ese asesinato fue un hito para toda la fa-
milia, fue un detonante para que varios de ellos decidieran migrar a 
la ciudad.
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Después de esto seguí indagando y preguntando sobre la historia fa-
miliar, descubriendo así, que desconocía gran parte de ella. Varias de 
sus historias habían sido relegadas a una vida pasada, otras escondi-
das por vergüenza o tabú. Y otras porque simplemente decidí evadir, 
puesto que era más fácil pensar que toda época de violencia hacia 
parte de otra realidad la cual no me pertenecía.

Empecé acudir a los relatos de mis padres, de mis tíos y de 
mi abuela, para empezar a reconstruir un territorio a partir de sus 
memorias, un territorio que solo conocía y que había visto permeado 
de la violencia. Así comencé a entenderlo en sus dinámicas y lógicas, 
dándome cuenta de la dicotomía creada entre realidades entre el aquí 
y el allá.

Busco reconocer y rescatar el relato proveniente del campesino, des-
entrañando sus vínculos con su pasado y su territorio, para exponer 
lo que no se ha dicho, ni se ha mostrado, lo que se ha escondido 
entre el campo y lo que han guardado los más ancianos. No son he-
chos aislados puesto que habitamos en un gran territorio en donde la 
cultura de la violencia ha sido una constante que se ha refugiado en 
el campo con los más vulnerables. Por lo cual quiero, a través de la 
practica artística, visibilizar estas voces que han sido opacadas, para 
quienes, como yo, desconocen o han ignorado un territorio y todo lo 
que conlleva.
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Contexto

Parto de mi contexto familiar, mis abuelos, tíos y padres, que nacie-
ron y crecieron en un entorno netamente rural, dedicados al campo 
y a la agricultura. Cultivando yuca, cacao y café, produciendo panela, 
criando ganado, esto en su hogar, en su tierra, en la provincia del 
Occidente de Boyacá. Una región de explotación minera y agrícola, un 
territorio marcado por la guerra, por una lucha de poder local en la 
zona, entre patrones y terratenientes donde la violencia se convirtió 
en una cotidianidad.

La provincia de occidente es una de las 13 que componen el 
departamento de Boyacá. Esta se divide en dos, occidente alto y oc-
cidente bajo, (la cual obedece a mi zona de interés) esta se conforma 
de los municipios de Pauna, Buenavista, Maripí, Briceño, Tunungua, 
San Pablo de Borbur, Otanche, Quipama, Coper, La Victoria y Muzo 
(Unidad de restitución de Tierras, 2017)

La explotación minera siempre ha sido una actividad presen-
te en esta región, incluso desde épocas precolombinas, en donde las 
comunidades indígenas Muzo-Colimas establecieron esta actividad 
económica como una de sus principales. Estas culturas han sido ca-
racterizadas y encasilladas en diferentes textos como comunidades 
bélicas, dejando así dos importantes legados en el territorio, la vio-
lencia y la minería, dos constantes que se han mantenido.

 Con la expansión de la minería en la región y el valor econó-
mico que producía, “se convirtió en una alternativa muy atractiva 
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para los campesinos que hasta entonces vivían de una economía de 
pancoger. La explotación minera cambió por completo el proceso de 
poblamiento y atrajo una inmensa población flotante, compuesta casi 
exclusivamente de varones” (Parra, 2006)

los de gobernabilidad, que arbitraran en todos los escenarios de la 
vida social de los pobladores de la región, conduciendo a una desle-
gitimación de las instituciones y a un reemplazo de las mismas, por 
líderes que ocuparon todas las funciones del Estado y construyeron 
su propio modelo de régimen social” (Londoño,2015). Esto generó y 
puso a disposición distintos conflictos entre grupos de poder que se 
organizaron y armaron en merced del control y protección de minas 
y territorio,  en donde “la violencia era el único regulador del negocio, 
y la idea de la venganza o la justicia por propia mano, el pan de cada 
día por lo que la muerte pronto fue un acto cotidiano y banal” (Gue-
rrero). Todas estas disputas dejaron a los campesinos y pobladores 
de la región entre un fuego cruzado, estableciendo una cultura de 

violencia y asesinato.

“Veníamos de La peña Cundinamarca, mi papá compró una finca y nos fuimos para allá, 
eran mejores tierras y más grandes, ya ahí empezamos a sembrar caña, plátano, yuca, 

café y pasto… él duró con nosotros allá en la finca solo dos años porque lo mataron.” 

Con el paso del tiempo, el poder de la región se empezó a consolidar 
en familias y patrones, en donde “los recursos económicos, prove-
nientes de la explotación esmeraldífera, permitieron el crecimiento 
desmedido de estructuras armadas, que se convirtieron en ejecu-
tores de la violencia” (Londoño, 2015) estos empezaron a dividir 
el territorio en donde las poblaciones campesinas y residentes de 
los municipios se vieron afectados, siendo excluidos de su territo-
rio y sus dinámicas, fueron obligados a pertenecer a un bando y a 
ser limitados por fronteras invisibles, estando en una posición de 
desventaja perdiendo el acceso a desplazarse libremente y comer-
cializar sus productos.

“Solo las mujeres podíamos andar en bus. Nosotras éramos las que salíamos a hacer 
mercado o vender las cositas, a pesar de todo se respetaban a las mujeres a los niños, 

si uno no se metía con nadie.”

 “Uno casi no podía salir,  
si uno se acercaba al pueblo lo mataban,  

los hombres no podíamos ir,  
eso se sabía.”

Los jefes y patrones empezaron a tomar más poder e influencia, 
posicionando su autoridad en la ausencia del gobierno y de la fuer-
za pública, ejerciendo control sobre el territorio del que se habían 
apropiado lo que “condujo a la necesidad social de crear los mode-

“Esta gente hizo correr sangre y las diferentes cuadrillas llenaron de muertos 
la región; de la forma más desmedida asesinaban a la gente por cualquier cosa, 
en especial en el pueblo de Otanche, al que se le dio el mote de <el pueblo de las 
viudas>. Contaban en esa época, a manera de burla, que en la entrada del  
caserío había una valla que decía <Bienvenidos a Otanche> y por detrás  

<Funeraria Maldonado los espera>” (Ramirez, Rodriguez. s/f)

“El objetivo de uno era enguacarse para comprarse 
una pistola y una cadena.”

El aumento desmedido de poder de los líderes esmeralderos, jun-
to con la influencia del contexto nacional “de fenómenos como el 
narcotráfico, el paramilitarismo y la propia crisis institucional que 
ocasiono la ingobernabilidad de algunas regiones del país, penetra-
ron en el gremio esmeraldero”(Londoño, 2015), permitieron que 
se establecieran relaciones entre dichos protagonistas, aumentando 
las guerras internas. Las fuerzas públicas empezaran a intervenir, 
siendo participes del conflicto de una forma violenta e inhumana, 
respondiendo a las lógicas sociales que se habían establecido.
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“Cuando llegaba la policía se llevaban a los hombres, los torturaban y los metían 
entre el barro. Hacían muchos disparos al aire, al punto que un día llegaron a 
sacarnos de la casa, nos dijeron que nos iban a bombardear y nos desbarataron 

la casa. Rompían y se llevaban las cosas.“

Muchos de los lugares ocupados por campesinos, asentamientos y 
caseríos empezaron a quedar en estado de abandono, dejando una 
huella del acto de descuidar, desproteger y dejar vulnerable, siendo el 
espacio físico y arquitectónico una referencia al despojo al que fueron 
relegados estas poblaciones en tiempos de conflicto.

“Su hermano cada vez que escuchaba un tiro me decía, 
mamá vámonos pal monte”

Esto causó que muchos fueran asesinados o despojados de sus ran-
chos y fincas, otros abandonaron la región, migrando o enviando a 
sus familias a otros municipios y a las ciudades como Tunja, Chiquin-
quirá y Bogotá. Teniendo que recorrer largas distancias, para evadir 
las fronteras que se les habían impuesto, dejando a merced del aban-
dono su territorio, sus hogares, sus voces y sus memorias.

“Su tía le dijo que si se quería ir para Bogotá con ella. Él le dijo que sí, que estaba 
muy asustado. Solo tena 4 años. Les toco caminar más de dos horas para coger 

un bus y venirse para Bogotá.”

“Para poder coger el bus para venir a Bogotá nos íbamos por el 
alto de Muzo, era una caminata de ocho horas, porque por Santa  
Bárbara no podíamos pasar, nos tocaba entre caminos y rastrojos. 

Igual tocaba ir con cuidado.”

Al concluir la guerra, algunos de los campesinos retornaron a sus 
tierras, sin embargo, años después la actividad minera fue privati-
zada, afectando la economía y el sostenimiento de campesinos y mi-
neros, teniendo que abandonar el territorio. Consiguiente a esto, los 
terratenientes empezaron a comprar sus tierras, en algunos casos a 
la fuerza, para ampliar sus terrenos.

“Ó nos vende, o le compramos a la viuda.”
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El Relato

Desde las historias contadas por mi familia, sumado a conversacio-
nes con campesinos y habitantes de las zonas rurales del occidente 
de Boyacá, he logrado recolectar sus voces en un conglomerado de 
relatos, que se vuelve la fuente principal usada como insumo y pun-
to de partida.

Con el relato y a través de la práctica artística busco reco-
nocer y visibilizar sus saberes, sus memorias y sus vivencias, des-
entrañando y entendiendo sus vínculos con su pasado, la tierra, el 
dolor y sus propias prácticas. Conformo una amalgama de voces en 
una memoria colectiva, de voces que han sido propensas a ser opa-
cadas y censuradas, que no han vuelto a ser escuchadas  quedado a 
merced del olvido. 

El escritor y poeta indígena colombiano, Fredy Chikangana, 
define el término oralitura como “aquellos saberes que surgen desde 
el universo de los pueblos originarios a la orilla del fogón, en la tullpa, 
en el camino, en la montaña en el chagra, y que van pasando de gene-
ración y generación por miles de años.” (Chikangana, 2019).

Al igual que las culturas indígenas, las poblaciones cam-
pesinas usan el relato y la tradición oral, también denomina-
da oralidad u oralitura, como el principal medio y herramienta 
para comunicar y transmitir sus legados, saberes y experiencias, 
haciendo que perduren sus prácticas a través de generaciones 
arraigándose a su tierra y a su cultura, “lo que permite tejer  
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comunidad, aquello que ha corrido de voz en voz y que fluye como 
rio en la lengua” (Chikangana, 2019).

Mi primer acercamiento y trabajo con el relato, fue con  
“Rudamentario” un recetario ilustrado sobre los saberes de las pro-
piedades de las plantas medicinales pertenecientes al occidente de 
Boyacá. Recolectando las recetas de mi madre y abuela me di cuenta 
que al momento de hablarme de las plantas, al igual que de los hechos 
violentos, estos saberes venían dentro de un relato. Entendiendo que 
más allá de una narración era una recreación, una vivencia que partía 
desde la experiencia que se cuenta a manera de anécdota, acompa-
ñadas de recuerdos y nostalgia, impregnadas de múltiples prácticas, 
saberes y conocimientos que ponen en evidencia una forma de ver, 
entender y habitar un entorno.

De esta manera, los conocimientos de las propiedades de una planta 
no se desasocian de su contexto y de quien lo narra, puesto que es-
tos pequeños relatos vienen acompañados de vivencias de las cuales 
se pueden intuir características culturales, afectivas, geográficas y 
económicas en las que se encontraba inserta mi mamá. Todas estas 
características hacen parte de una identidad que se ha ido forjando 
a través del tiempo a partir de la relación con la tierra y su entorno.

El relato se cuenta a partir de la memoria, de lo que se recuer-
da, para establecer un punto de vista propio, en palabras de la soció-
loga Colombiana Elsa Blair, esto “en relación con los otros. El relato 
de la memoria está entonces permeado y construido a partir de otros 
relatos, los de esos otros recuerdos y olvidos y los de esas versiones 
oficiales de la historia.” (Blair, 2002), siendo el marco de referencia 
los relatos obtenidos por un número limitado de personas inscritas 
en un territorio y círculo social específico. Comienzo a recrear una 
realidad, una versión de los hechos, poniéndome de intermediario 
para reconstruir una memoria a partir de la práctica artística.

En mi papel de interpretar y transmitir también acudo a mis 
propias experiencias y memorias, recordando mi infancia, lo que se 
me contaba y lo que no, lo que era censurado o embellecido para 
ocultar actos violentos. Así mismo con mi investigación descubro me-
diante el dialgo lo que no se me había contado antes, acudiendo al 
trabajo de campo, el explorar el territorio y el escuchar los relatos. 

“Mi mamá nos daba paico, eso es una planta que huele horrible, para purgarnos y 
matarnos las lombrices. Nos los daba todos los años. Después de que uno se lo tomaba, 
uno solo podía tomar aguapanela cruda en todo el día. Hasta la tarde le daban un 
roscón con avena, y en ese tiempo era la única vez que uno podía comer roscón porque 
para eso tocaba ir hasta el pueblo. Al día siguiente de desayuno nos daban caldo, y era 

la felicidad de uno porque me daban una presa de pollo para mi sola.”

“Eso es un emplaste, se preparaba con 
chirinche y varias plantas. Eso me lo 
recomendó una señora de por allá, porque 
yo no podía quedar embarazada. Entonces 
me dijo que echara eso en una botella y lo 
enterrara por tres días a sol y lluvia, que 
después con eso me hiciera unos emplastes 
en la matriz, para fortalecerlo, para poder 

quedar embarazada de usted.”
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Al establecer y crear relaciones se develan nuevas voces, ya que  al 
narrar y poner en la palabra esta memoria colectiva es “donde tienen 
nacimiento los acontecimientos, pues para que aparezcan y tengan 
sentido deben ser narrados, contados, nombrados, para después ser 
fijados, fechados, acuñados o materializados en la memoria de la so-
ciedad, lo cual da relevancia a la relación”(Blair, 2002).

La recolección e interpretación del relato se convierte en un 
proceso relativo que parte de cada individuo puesto que “los proce-
sos de recuerdo y olvido serían entonces procesos más individuales y 
subjetivos. La memoria, compuesta por estos dos ingredientes, nace 
cuando lo anterior es puesto en palabras, entrando así en la escena 
de lo social y la intersubjetividad” (Blair, 2002), traduciéndose en un 

aglomerándose en una sola voz, en un punto de vista, una versión de 
los hechos, una realidad propia. 

Este juego de diálogos es el encargado de componer el relato, 
que va cobrando vida al momento de ser narrado, donde emergen 
estos olvidos, recuerdos, omisiones, sentimientos y ficciones que se 
entretejen desde la experiencia y perspectiva propia obedeciendo un 
contexto permeado por el discurso histórico y una memoria colectiva 
socialmente aceptada.

En el camino a visibilizar el relato, el factor de confrontar el 
recuerdo de quienes me narraron sus experiencias, cobra importan-
cia en la medida en que se convierte en una forma de redención y 
de afrontar nuevamente los hechos desde el ahora. Al momento de 
contar y recrear no solo se narra una situación, sino sensaciones y 
sentimientos que fueron contenidos, que no se lograron expresar en 
ese momento, siendo la oportunidad del relato de ser el medio para 
liberarlas, compartirlas y dejarlas sentir. 

juego de diálogos entre lo que se dice y lo que se omite, entre lo que se recuerda, lo que se olvida y lo que se decide olvidar, entre sensaciones, hechos y ficciones, todo 
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Memoria y territorio

El campesino mantiene una relación fuerte con la tierra, con sus prác-
ticas y saberes de las plantas, del trabajo, la cocina, los animales, los 
agüeros y su sentido social. Estas agrupan un conjunto de dinámicas 
y lógicas que se desarrollan en torno al campo y la actividad agrícola, 
lo que les permite construir una ruralidad, que obedece a la confor-
mación de una identidad que se genera a partir del vínculo con una 
comunidad, con un territorio y con las actividades realizadas en él.

La relación del campesino con el territorio y el entorno natu-
ral configuran los diversos conocimientos y modos de vida, que se 
arraigan a la tierra y a sus saberes, creando “el lazo afectivo que los 
une con sus entornos más inmediatos, su finca y la localidad en la 
que ésta se encuentra es grande. Este sentimiento generalmente es 
influenciado por la visión que sus antepasados han tenido sobre ellas 
y sobre las actividades que en ellas realizaban.” (Castaño, 2009). La 
finca, el rancho y el campo son el espacio donde se configuran activi-
dades productivas, sociales y económicas, así como la cotidianidad y 
el diario vivir que marcan este factor identitario.

Existe un estrecho vínculo entre la memoria y el territorio, in-
cluyendo todo lo que lo conforma, por lo que, al recordar la persona 
no se encuentra sola, sino que se situa dentro de un grupo social, in-
merso en un territorio en específico, ya que “es preciso estar den-
tro de un grupo, de una comunidad afectiva. Para tener recuerdos, 
es decir, para que nuestra memoria pueda ayudarse de las memorias  
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de los otros y recordar con ellos” (Blair, 2002). El compartir un mismo 
contexto, lleva a vivir situaciones similares, logrando así entenderse, 
conocerse y apoyarse en el otro, empezando así a construir una me-
moria colectiva que se arraiga y responde a estos momentos significa-
tivos y particulares que tuvieron lugar dentro de un mismo territorio.

 El olvido, la violencia y la ruina van de la mano, transfor-
mando espacios y dejando marcas físicas y emocionales a su paso, 
en los objetos, en el espacio y en la memoria, un punto que tra-
ta Juan Manuel Echavarria en su serie “Silencio”, en donde retrata 
escuelas que fueron arrasadas por la violencia, siendo el muro y 
el tablero del salón de clase los único vestigios que quedan, “para 
atestiguar de que la guerra va transformando espacios de activi-
dades colectivas, de aprendizaje y de tejido social en pastizales.” 
(Estripeaut-Bourjac, 2017). 

Silencio Puerto Torres
Juan Manuel Echavarría

Tomado de: 
Los silencios de  

Juan Manuel Echavarría,
una simbólica de la ausencia

(2017)

Abandono: Dos platos y un pocillo
Grabado en aluminio, tecnica mixta

Recorriendo el territorio me pude dar cuenta de que el abandono 
era una constante, una figura repetitiva en el paisaje del occidente, 
siendo este un punto de interés y de partida para trabajar en y con él 
territorio, esto me dio como resultado la serie “Abandono”. Al igual 
que las escuelas de Echavarria, los ranchos que empecé a retratar a 
partir del grabado, fueron los encargados de contar parte del relato a 
través de las ausencias y el deterioro, sin la intervención humana, es 

parte de la memoria del mismo territorio que devela lo que no se ve 
a simple vista, ya que está escondido en lo profundo de lo que ha sido 
dejado al olvidado.

Ver la ruina, creó una brecha en lo que recordaba de mi infancia, en 
cómo me describían el antes, y en las fotos del álbum familiar con el 
territorio actual, dándome una sensación de dos lugares distintos. 
Esto me hizo entender que parte de lo que conforma el territorio que 
logro percibir actualmente tiene lugar en la memoria y que solo se 
reconstruye a través del relato, de los saberes, de las historias y las 
prácticas que aun se siguen llevando a cabo. 

Conservar la memoria también es conservar el territorio, es 
mantener una sociedad viva, por lo cual, preservar la memoria colec-
tiva es “una manera de luchar contra las negaciones y los olvidos que 
produce la guerra, de oponer a la demencia del terror con su secuela 
de aniquilamiento del adversario, la lucidez de los relatos colectivos 
recobrados y conservados” (Blair, 2002). De esta manera, se le hace 
frente al abandono, a la ausencia y a la ruina, que fueron el rastro que 
dejo la violencia.
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El “aquí” y “el allá”

“Ahora como hay carretera, uno se 
echa como 5 horas y media hasta allá.”

“Tocaba pasar el río, pero yo no sabía 
nadar, entonces uno le pagaba a los 

bogas para que lo ayudaran a pasar.”

“Había dos caminos, por uno eran 7 horas de 
caminta , por el otro eran 10, para poder ir a 

coger el bus, para poder venirse para acá”

“En ese tiempo como no había carretera 
buena , eran como 8 o 7 horas de viaje.”

“Si uno pasaba por la carretera, 
lo esperaban ahí para matarlo.”

“Tocaba caminar dos horas 
hasta el pueblo.”

“Esa carretera es mala, cada nada 
se van los buses a botes.”

220 Km

“Tiene que coger un bus hasta 
Chiquinquirá y ahí si coge uno 

para allá.”

“Uno no se podía acercar al pueblo.”

“A mi papá le dispararon porque 
asaltaron el bus en el que iba.”

“Se subían a los buses a ver quién 
iba, y bajaban a la gente, ahí 

mismo los mataban.”

“Eso fue hace mas de 30 años.”

“En ese tiempo yo estaba chiquita, 
tendría por ahí 6 años.”

“Usted todavia no había nacido.”

“Tenía solo 4 años cuando me tocoó 
mandarlo para Bogotá”

“Llevabamos el mercado 
en la mula.”

“En ese tiempo no había telefonos, 
y me llego un chisme de que habían 

matado a su papá, yo estaba aquí sola.”

El trabajar y entender un territorio desde la distancia crea una aber-
tura que es reforzada tanto por las distancias geográficas como por las 
temporales y culturales. Por eso es preciso determinar que el “aquí” 
y el “allá” connotan lugares separados, determinados por el habitar, 
por el recorrido y por la memoria, pero que sin embargo, se encuen-
tran dentro de un diálogo, en un ir y venir, que se activa a partir de la 
interacción con las personas, las actividades y el mismo entorno.

Cuando las poblaciones campesinas migran, a pesar de dejar 
su lugar, siguen operando desde las lógicas que han configurado en 
sus entornos rurales, territorializando los nuevos espacios y tomando 
sus lugares de orígenes como matriz, como agente de transforma-
ción, (Castaño, 2009). Por lo cual se puede decir que el valor iden-
titario que poseía el campesino con su territorio se traslada con él, 
en el sentido de su forma de percibir e intervenir su entorno, en sus 
saberes aprendidos y en su memoria, manteniendo sus ideologías, 
pero siendo susceptibles a transformaciones, a nuevos conocimientos 
y al olvido.

Las tradiciones e ideologías ahora insertas en un entorno ur-
bano, alejadas del territorio del cual estaban arraigadas, siguen te-
niendo una conexión a partir de la memoria y los saberes que “como 
vínculo para la creación del arraigo sigue funcionando en la iden-
tidad como el lazo que une inmaterial o intangiblemente con el lu-
gar” (Castaño, 2009), traspasando fronteras de distancia y tiempo.  

“Después de la paz se 
mataban en Bogotá.”

Bogotá

Occidente
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Son los relatos los encargados de tejer este lazo a partir de la me-
moria, la cual no se reduce al solo almacenar “recuerdos donde los 
acontecimientos del pasado se quedan fijos e inalterados para luego 
ser rememorados. Ella es, más bien, una construcción que se elabora 
desde el presente” (Blair, 2002) narrando y reconstruyendo “el allá” 
desde la distancia, desde el ahora, desde “el aquí”.

La relación en entre el “aquí” y el “allá” no se da únicamente 
de forma unilateral sino que, por el contrario, es un diálogo que se 
desarrolla desde ambas partes, por lo que es indispensable entender el 
territorio y visualizarlo desde el “allá”, siendo así el trabajo de campo 
y el acercamiento a la comunidad las principales herramientas para 
participar de este diálogo. El desplazamiento permite tener una vi-
sión más completa al abarcar las diferentes perspectivas, accionando 
desde la posición del otro. Mientras que el “El trabajo de campo es un 
documento que aporta materia viva, el cual debe aislarse bajo otra 
temporalidad, ubicada por fuera del ritmo demoledor de los medios de 
comunicación” (Uribe, 2015) el acercamiento y las relaciones entre el 
arte y la comunidad “se presentan como alternativas que intentan ver, 
en la experiencia artística, la posibilidad de involucrar al espectador 
de otra manera, entender la labor social del artista y armonizar per-
fectamente la obra y la realidad en la que se inscribe.” (Ramos, 2011)

Al tener un contacto con lo real, es posible adentrarse a viven-
ciar el contexto, para poder actuar en él, realizando la práctica ar-
tística desde la comunidad, donde más que el resultado estético, se 
busca la reivindicación y lectura de las dinámicas rurales frente a las 
experiencias de violencia, que al vincularlo con el arte, se establece 
una plataforma para su visibilización a partir de las diferentes inte-
rrelaciones que se dan en el territorio. Dejando ver una condición de 
politicidad a través de la práctica con el otro. La investigadora y artista 
Mabel Tapia (2019) afirma que a partir de la desactivación de la fun-
ción estética en el arte contemporáneo, el arte es capaz de reanudar 
lazos con otras formas como la práctica política construyendo nuevas 
categorías, entendiendo el arte como un modo de hacer y una herra-
mienta para el diálogo y la práctica.

Realizar la práctica con el otro, conlleva a comprender su cotidiani-
dad, permitiendo ver cómo operan sus lógicas y como se desarrollan 
sus actividades, pero lo más importante, ayuda a establecer un pun-
to de partida en el accionar. En mi caso, este punto se dio a partir 
de la producción de la panela, en donde en medio del diálogo y la 
charla, empezó a surgir el relato ligado a la violencia perteneciente a  
la región. 

“Si usted iba al pueblo y era de aquí, 
no perdía el viaje

 porque lo mataban. 
Si iba no volvía.”

“Para mercar tenían que ir las 
solas mujeres.”

“¿Va a gastar otra?
nos va a emborrachar solo pa que  

le sigamos contando.”
“La finca de nostros era como 

aquí, eso se armaban 
 unas balaceras.”

“Ellos ya conocían la gente 
de la vereda.”

“Los de un pueblo mataban a los del 
otro, solo por no ser de allá.”

Ese día era día de molienda, en la madrugada ellos habían cor-
tado la caña de azúcar y en la mañana me estuvieron mostrando 
todo el proceso que se le hacía la caña. Después de la charla, mien-
tras el jugo hervía en los fondos, una frase me quedo resonando  
“no perdía el viaje”, por su tono irónico y su toda la relación  
contextual que abarcaba.
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Pregunté que si podíamos intentar algo y cuánto tiempo faltaba para 
que estuviera lista la mezcla para fundir la panela. Empecé a tallar 
rápidamente la frase “no se perdía la ida al pueblo” en un pedazo de 
linóleo que tenía en la maleta y les pregunte que si podía ponerlo en 
las gaberas (los moldes) para ver si el grabado quedaba en la panela. 

Grabado en linóleo  
sobre panela

Al ver el resultado junto con ellos me di cuenta de la carga significa-
tiva que habían adquirido tanto la frase, proveniente de sus relatos, 
como la panela, esta última, en su materialidad se transformó en un 
documento. Que había funcionado como medio para llevar la voz a 
lo escrito.

Llevé conmigo varias panelas a casa y empecé a tallar varios frag-
mentos de los relatos que había recolectado, junto con imágenes de 
otras actividades productivas como el chocolate y el plátano, para 
complementar el contexto y la identidad campesina que se condesa-
ban en el objeto. 

Empecé a derretir las panelas en mi casa e hice mis propios 
moldes, como resultado obtuve varias panelas, aunque su tamaño, 
color y sabor habían cambiado, esto con el proceso de elaboración 
diferencial entre “el aquí” y el “allá”, además ahora poseían una carga 
significativa mayor, ya que llevaban y trasladaban las voces de una 
realidad a un nuevo lugar a través de la intervención de la imagen y 
la escritura.

Nuevamente viaje a Boyacá junto con las matrices, para esta vez 
usarlas en el trapiche junto con los paneleros, donde ellos mismos 
nuevamente grabaran sus voces en la panela, esto dio paso a nue-
vos diálogos donde su interés aumentó por grabar nuevas frases e 
imágenes concernientes a sus actividades. Al final de la molienda, 
cuando las panelas se enfriaron llegó el momento de empacarlas, 
ahora con su propia marca, listas para ser trasladadas a otros lu-
gares, ahora sus voces empezarían a circular, a ser escuchadas y 
consumidas por el otro.
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En la dinámica del ir y venir y volver a ir, el material se activó a partir 
del relato, transformándose a medida que se trasladaba de un lugar a 
otro, siendo influenciado por las practicas de los diferentes contextos 
y los marcos sociales desde los que se perciben.
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El material como documento

“hay vida en todo aquello en que hay historia, 
aquellas están, de alguna manera, vivas (...). Estamos 

habituados a atribuir vida sólo al cuerpo biológico” 
(Agamben, 2010).

Los materiales, las cosas, los objetos o las herramientas al igual que 
las personas guardan una historia, están arraigados a un territorio y 
conservan un lugar dentro de la memoria, siendo estos los que inte-
ractúan y hacen parte de la identidad del campesino, de su ruralidad. 
Busco entender y utilizar como insumo este conjunto de relaciones 
provenientes de la materialidad. 

La exploración con la panela a través de relato me sirvió para 
entender la importancia de la materialidad como medio de expresión, 
ya que la carga significativa que poseía hacía referencia al trabajo, a 
una actividad productiva y económica de una población específica, 
donde también existe una relación directa con la caña de azúcar, la 
cual connota características climáticas y geográficas de un lugar.

Esta relación entre material y relato me llevo a una pieza de 
Juan Fernando Herrán de su serie “flujos deseantes” en la que se re-
trata a sí mismo con los pies dentro de estiércol de vaca. La pieza 
surge desde el relato de un muchacho, que cuando era “niño creció 
en las montañas colombianas. (…) Él y sus amigos se inventaron un 
juego que consistía en esperar a que una vaca hiciera su deposición 
para correr hacia la plasta de estiércol y posarse en ella con los pies 
descalzos” (Herrán, 2015) y así tener un confort cálido en medio del 
frio de la mañana. De esta manera, la pieza de Herrán consigue con 
la fotografía de una acción y un material encapsular una pequeña 
realidad a partir del relato desde el punto de vista de un niño en el 
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campo, que nuevamente desde la materialidad de un objeto, en este 
caso el estiércol de vaca, se nos da indicios de condiciones climáticas, 
productivas y de trabajo desde lo cotidiano.

Sin título
Juan Fernando Herrán

Tomado de: 
En materia, 1° (2015)

Dentro de mi práctica busco desentrañar y develar la vida que se con-
forma entorno al material, puesto que “hay algunos objetos dotados 
de alma propia y que son agentes de acciones significativas y otros 
objetos que no actúan por su cuenta y requieren de la intervención 
humana para activar su agencia y su posibilidad de desatar acciones.” 
(Anzola, 2019), siendo estos objetos mi punto de interés, a los cuales 
por medio de la intervención puedo develar su carga significativa y 
las relaciones entorno al territorio, que ha sido relegado y parametri-
zado por el dolor.

Entender el territorio a través del material perteneciente a la 
arquitectura, a las actividades y al trabajo desde de la cotidianidad, 
desde su historia y su relación con las personas que usan y habitan, 
es la razón por la que decido extraer estos materiales, que también 
han sido un registro del tiempo, de los sucesos y los modos de vida, 
pertenecientes al territorio, al rancho y a la memoria para usarlos así, 
como medio en función del relato.

Chikangana (2019) afirma que las nuevas generaciones aún 
mantienen mecanismos de resistencia que cuentan con las raíces  

y las palabras de los abuelos, y son capaces de establecer vínculos 
entre lo oral y lo escrito, buscando mediaciones y diálogos entre cul-
turas y tradiciones.

Siendo la escritura la herramienta para darle permanencia 
y continuidad al relato, es preciso que sea también la encargada de 
intervenir el material, para revelar así su función, que en su confi-
guración de contener las voces de diferentes relatos, se transforman 
en dispositivos del habla, llevando consigo, además de la carga signi-
ficaba del territorio en donde se encuentran insertos, las memorias 
y el cúmulo de sensaciones de quienes cargaban consigo estas expe-
riencias concernientes a la guerra y la violencia, consiguiendo así, 
convertirse en un medio de expresión, que facilita su visibilización y 
representación.

Talla en totuma

Al igual que los grabados sobre la panela, la talla sobre las totumas 
configura el material como documento, el cual va tomando registro 
y absorbiendo la influencia que ejercen tanto el contexto social como 
territorial en que se encuentran en movimiento. En el caso de las 
totumas, desde que se bajan del árbol empiezan a construirse a partir 
del territorio, en donde los saberes del campesino trasforman el fruto 
en una herramienta, que responde a las prácticas y costumbres de su 
cotidianidad.

La totuma después de ser intervenida no pierde su función y 
utilidad, sigue siendo totuma y sigue sirviendo para tomar guarapo, 

Corte de totuma con cabuya
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sin embargo, se ha convertido en un dispositivo del habla, que ante 
ojos del espectador cumple su función de visibilizar y exponer una 
realidad, mientras en las manos sigue siendo una herramienta pero 
que ahora abre las puertas al dialogo para encontrar en él cuestiona-
mientos, redenciones y remembranzas.

La acción de escribir mediante la talla se convierte en un diálo-
go con cada objeto que responde a la fuerza y presión ejercida frente 
a la resistencia del material, haciendo que la escritura sea diferencial 
en sus profundidades, formas y texturas resultantes, siendo el objeto 
quien determina cómo recibe la imagen y la escritura, mientras que 
su materialidad se encarga de enriquecer y exponer la talla. 

La voz de un relato se convierte en única al fusionarse con su 
medio, por lo que, al leer y sentir los fragmentos en el material, se 
está interactuando tanto con la voz humana como con la del material 
que se encuentran resonando al unísono para empezar a recrear una 
realidad.

Esta escritura en contraparte con lo oralidad tiene una perma-
necía diferente, que es determinado por la durabilidad y resistencia 

de cada material, que depende en su medida de su uso y función, 
puesto que son diferentes los tiempos en los que se consume una 
panela a los del deterioro y putrefacción de la madera en la intem-
perie. Así mismo, la frecuencia del uso también determina la difu-
sión del relato, ya que, la interacción de beber con una totuma o 
prepara una aguapanela también cambia a la de visitar un rancho  
abandonado.

Con la intervención del arte y las dinámicas entre el “aquí” y el 
“allá”, las permanecías e interacciones empiezan a tener nuevos mar-
cos de referencias, en los que la galería y la virtualidad se convierten 
en plataformas para alojar, archivar y exponer el relato.
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Encarnar una realidad

“La experiencia propiciatoria del arte es capaz de 
tender puentes entre la representación del conflicto 

y el sufrimiento irrepresentable, entre el análisis 
racional y el cúmulo de sentimientos que no encuentran 

expresión. Evitando las explicaciones, pero abundando 
en señalamientos, alusiones, metáforas y miradas 
sugestivas, el arte nos confronta con lo indecible. 

María Victoria Uribe (2015)

El relato y el material resonando en una sola voz, me permiten en-
tretejer el territorio con la intervención de diferentes objetos que res-
ponden a las personas que me confiaron sus historias, con el fin de 
reconstruir una memoria del territorio, que empieza a encarnarse 
en una realidad a través de las acciones y las imágenes, que son las 
encargadas de la narración.

Según Blair (2002), la narración que surge mediante el relato 
no es una reproducción exacta ni lineal, sino un conjunto de rela-
ciones y conocimientos socialmente compartidos, que se desplazan 
entre temporalidades, gracias a el factor virtual de la narración que 
le permite reconfigurar el tiempo, que se construye entre el “aquí” y 
el “allá”. Partiendo de este concepto de narración me dirijo al diálogo 
con los materiales, explorando su acercamiento a través de la réplica, 
el original, la intervención, la palabra y la relación entre estos, tra-
tando de mantener el vínculo afectivo con el territorio y la memoria 
que se recrea.

En la narración, la ficción es un factor presente, y en cierto 
modo indispensable, en la medida que se encarga de rellenar y re-
construir las ausencias que dejan las omisiones y el olvido dentro de 
la memoria, encontrando “los trazos de lo imaginado, lo recordado 
y lo deseado abriendo la posibilidad de que la memoria se consti-
tuya como cuestionamiento del presente, de sus silencios, olvidos 
e impunidades” (Ramos, Ríos. 2013), sin embrago, la ficción actúa 
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en función del discurso histórico socialmente aceptado, que gira en  
torno a un contexto de violencia y miedo, siendo los parámetros de 
los modos en que se narra. 

El principal fin no es buscar y revelar la verdad, sino evocar y 
visibilizar una realidad que se interpreta desde experiencias y situacio-
nes vividas, por lo que la ficción funciona como una herramienta de 
transformación y creación en la que se establecen los escenarios en los 
que cobra vida el relato para crear realidades, que pasan a ser decodi-
ficadas en la actualidad, respondiendo a un contexto más amplio que 
involucra el accionar del arte y la participación del espectador. 

Con la escritura y el material empiezo a componer imágenes 
que responden y parten de la memoria, las cuales, van más allá del 
“ámbito estrictamente informativo o ilustrativo de la imagen avan-
zando hacia uno en donde se le dé énfasis a los aspectos reflexivos, 
críticos y dialógicos a través de acciones de interpretación que afecten 
y promuevan la sensibilización del sujeto.” (Ramos, Ríos. 2013). El 
objetivo de la visibilización a través del relato es establecer lazos con 
una situación de violencia que abarca a todo un territorio por varios 
años y las cicatrices que dejó a su paso, para implicar emocionalmen-
te al espectador al llevar sus ojos y su perspectiva a lugares que se 
desconocen o ignoran, revelando el vínculo afectivo con el territorio 
que se mantiene a través de la imagen, evocando un sentido social y 
moral frente a las situaciones que ha experimentado el otro.

Los objetos intervenidos empiezan a activarse mediante la interac-
ción y la relación con otros objetos, lugares, personas y contextos. 
Tallar un fragmento de relato sobre un tablón de madera, como se 
ha dicho antes, concede al material y al relato una carga significativa 
mayor, pero al relacionar el tablón de madera con el rancho abando-
nado hace que se refuerce la idea de escenario donde tuvo lugar el 
relato, así mismo entre más elementos entren en el diálogo más fácil 
será encarnar la realidad que se viene reconstruyendo a partir de la 
memoria, entendiendo las relaciones que se crean en torno al contex-
to y temporalidad, en la posición entre el “aquí” y el “allá”, el vínculo 
entre relato y material, para determinar cuáles de estas relaciones 
empiezan a compleméntense entre sí.

Al usar el relato en forma de fragmentos y frases extraídas a 
través de los objetos, se adquiere un grado de subjetividad mayor, lo 
que logra establecer un componente afectivo a partir de le relación 
con otros afectados, dejando la posibilidad de sentirse identificado 
por situaciones y experiencias, no solo por los pertenecientes a un te-
rritorio en común, sino por las condiciones de violencia similares que 
ha vivido el país y las afectaciones sobre poblaciones rurales y campe-
sinas que han estado alejas de la mirada desde nuestra cotidianidad.

El material se convierte en un dispositivo del habla al acti-
varse por medio de los recuerdos para posibles diálogos tanto con 
el espectador como con las voces participantes, esto a partir del uso 
de fragmentos extraídos de los diferentes relatos recolectados, en 
donde el relato y el material se convierten en el medio para encarnar 
una realidad que se evoca a partir de los sentidos y las relaciones 
emocionales que responden a un territorio en que se conglomeran 
las historias, vivencias y voces a través de la escritura y de la in-
tervención del material, que registran y datan las cotidianidades y 
dinámicas que conforman la identidad campesina y territorial del 
occidente de Boyacá.

Talla sobre madera
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El relato se sigue contando

En mi proceso de creación y recolección de materiales y relatos, en-
contré como estos en su interacción empiezan a configurarse como 
mecanismo de resistencia ante el olvido, las omisiones y negaciones, 
mediante el paso de la oralidad a la escritura y la permanencia que 
adquieren a través de su materialidad además de la capacidad migra-
toria de traspasar fronteras temporales y geográficas.

El relato de situaciones de violencia y dolor, en su narración 
cumple la función “de aportar una redención colectiva e individual, 
además de dar fortaleza y capacidad de recuperación. Parece ser cier-
to, en todo caso, que ignorar el pasado sólo agrava el problema y que 
las personas pueden reinventarse después de la narración.” (Blair, 
2002). Llevar el relato al material le otorga el componente afectivo 
que empieza a entretejerse a partir de las relaciones con los usos, 
contextos y personas.

El material no solo habla por medio de la escritura con la que 
se interviene, sino que este se comunica a través de los sentidos a 
partir de sus texturas, olores, sabores y hasta sonidos, tanto en su 
forma original como en su cambio con la talla, todo a partir de la 
interacción y percepción del objeto.

Todas estas características son las que le conceden al material 
y al relato la posibilidad de encarnar una realidad y evocar esa coti-
dianidad dentro de una recurrencia de violencia, en la que se gesta-
ron y estuvieron inmerso los relatos.
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Todavía existen varias voces que se encuentran en silencio y necesi-
tan ser escuchadas, porque el relato aún se sigue contando, mediante 
el diálogo con el material y el territorio para empezar a reconstruir y 
visibilizar sus realidades.

Me mantengo en el proceso de exploración y recolección, para 
establecer nuevos medios y plataformas a través de la materialidad 
para intervenir por medio del relato, esto a través de la interacción 
con el territorio, con los narradores y materiales.

Palmicha torcida Bagazo de caña de azucar Tallado en guadua Ladrillos de adobe
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Agradezco a mi familia y a quienes me prestaron sus voces, por 
compartírmelas y confiármelas.

Por otros futuros posibles, Edward Campos Aguirre apoya a aquellas 
voces que no han podido ser escuchadas.
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