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 Prefacio 
 
 Los Laboratorios de Artes Visuales, desde su creación en el año 2004, han buscado ser agentes de 
apoyo y promoción de las prácticas artísticas y culturales —materiales e inmateriales— de los habitantes de todas 
las regiones del país� 

La afirmación de la autonomía y el reconocimiento de la “diferencia”, la diversidad, la igualdad, la participación, 
los diálogos transversales de la cultura y sus producciones son la columna vertebral de este programa� Estas 
premisas sostienen las diferentes posibilidades de creación artística en las regiones que carecen de presencia 
activa de instituciones culturales y que están por fuera de los circuitos artísticos� Aunque el interés primordial 
era hacer presencia y parte en departamentos priorizados por la carencia de estos espacios de formación, pau-
latinamente, desde el 2010, los Laboratorios de Artes Visuales han llegado a gran parte del país para expandir 
los discursos y las creaciones locales� 

Clarisa Ruíz, secretaria de Cultura, cuenta que la idea original de los Laboratorios de Investigación Creación 
nació del proyecto presentado por Víctor Laignelet y Javier Gil a la Dirección de Artes del Ministerio de Cul-
tura, en 2004, a través del Plan para las Artes, que buscaba formar agentes del sector por fuera de los círculos 
convencionales de gestión y producción, para fortalecer el campo de las artes� Esta necesidad fue señalada en las 
mesas de trabajo que se adelantaron en el país y en el documento Conpes 3162 “Lineamientos para la sostenibi-
lidad”, del Plan Nacional de Cultura 2001-20101�

Varias han sido las constantes en miras a cumplir con estos objetivos: departamentos como La Guajira, Boyacá, 
Bolívar, Amazonas, Meta, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Norte de Santander, 
Santander, Chocó, Cauca, Córdoba, Sucre, Huila, Risaralda, Nariño, entre otros, han llevado un proceso 
sostenido que, revisado después de una década, permite evaluar los resultados desde la formación, la produc-
ción y circulación de los proyectos enunciados y fortalecidos en los mismos laboratorios� Es notorio y apenas 
lógico que, además de los procesos propios de las prácticas artísticas contemporáneas sugeridos por los coordi-
nadores, surjan otros intereses de investigación, creación y formación que son propuestos desde las necesidades 
propias de las comunidades a las que van dirigidos, en los sitios específicos donde se desarrollan los laborato-
rios� 

En estos 10 años, más de 5 000 actores han participado en las propuestas formativas de 188 laboratorios: labo-
ratoristas que desde lo multidisciplinar se acercan a las comunidades, coordinadores locales que apoyan los pro-
cesos a partir del conocimiento que tienen sobre las regiones, participantes de todas las edades y condiciones, 
artistas empíricos y profesionales, artesanos, docentes de diferentes instituciones educativas, estudiantes de co-
legio y universidad, grupos étnicos, indígenas, agrupaciones independientes con intereses en común, entidades 
locales que apoyan procesos de circulación y producción de obras, universidades, museos, casas de cultura, 
casas de música y danza, organizaciones teatrales y entidades penitenciarias� 

Esta investigación nace con la intención de revisar, recopilar, extraer y generar conexiones a través de ejes 
temáticos en los que se navegó de manera orgánica e intuitiva, buscando darle una mirada alterna a los procesos 
llevados a cabo durante este tiempo. Esta mirada flexible de la investigación permitió trazar líneas transversales 
que van más allá de una cronología, y que se manifiestan y se implementan en diferentes tiempos, lugares y 
1  Clarisa Ruíz, “De partida, la plena humanidad”, en Experimentos con lo imposible, Ministerio de Cultura de Colombia, La Silue-

ta, Bogotá, 2009.
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actores� Estas líneas establecen una metodología de investigación donde son posibles cruces de procesos relati-
vamente dispares y conexiones temáticas y discursivas que en algunos momentos tienen un tono de ensayo o, en 
otros, un tono teórico y argumental en torno a los procesos propios de los laboratorios� De esta manera ha sido 
posible enmarcar y cohesionar señalamientos fragmentados que se han manifestado en los diferentes informes, 
como particularidades ajustables a discursos estéticos y filosóficos. 

De acuerdo al material que reposa en el Ministerio de Cultura y en la Asociación Mutual Entre Las Artes, 
durante la primera fase de investigación se evidenciaron las siguientes temáticas: sonido, territorio, cuerpo y 
espacio, pedagogía, saberes propios, lenguaje plástico, fotografía y video, movilidad y procesos de circulación� 
Sin embargo, también es recurrente el hecho de que cada línea contenga algo de todas, pues es común encon-
trar laboratorios que abordan el cuerpo y simultáneamente se apropian de prácticas sonoras, del territorio o de 
la pedagogía como metodología para encontrar dispositivos y discursos� Teniendo en cuenta esta permeabilidad 
entre un eje y otro, la investigación propone estos conjuntos no como una totalidad discursiva y de análisis, sino 
como unos ejes con ciertas características relevantes que no excluyen la práctica de otros procesos� Es en esta 
versatilidad que el equipo de investigación encuentra la riqueza de las propuestas analizadas� 

En este sentido, el lector encontrará los ejes propuestos de esta manera: 
1� VOZ, MÚSICA, SONIDO Y RUIDO: plantea una exploración sensible sobre el sonido, como un estado tan 
primigenio como la aparición de la vida� Valiéndose de la producción y apreciación sonora, los Laboratorios de 
Artes Visuales que tienen en común este eje central valoran el medio ambiente audible sirviéndose del paisaje 
sonoro, el collage o la puesta en escena como insumo de trabajo conceptual y plástico� Este eje contiene, evi-
dentemente, un potente reconocimiento del territorio como lugar donde se lleva a cabo la experiencia sonora�
2� EL TERRITORIO: LAS ACCIONES Y EL LUGAR: explora las características de la práctica artística que se 
establece en el territorio� La mirada, el recorrido, el deambular, el mapeo, las cartografías, lo urbano y el paisaje 
son algunas de las experiencias que se enmarcan dentro de este concepto� Finalmente, la estrecha relación entre 
la identidad y el habitar conducen a pensar el cuerpo físico y el lugar que ocupa� 
3� CUERPO Y ENTORNO: analiza las actividades que exploran el cuerpo como medio de reconocimiento del 
entorno que es influenciado por los fenómenos circundantes. En este sentido, las relaciones entre lo privado y 
lo público, el entorno y el cuerpo que se habita desde lo social, lo político o lo íntimo, conducen a pensar tam-
bién acerca de las prácticas pedagógicas conducentes a estrechar, aclarar, subvertir y desaprender las conven-
ciones sobre lo que se entiende como cuerpo� 
4. PEDAGOGÍA, PRÁCTICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL: observa la pedagogía que se manifiesta como un 
método para generar discursos y prácticas en un caldo de cultivo ideal para procesos de formación� A partir de 
un “Enfoque Diferencial”2, este eje permite establecer y reconocer conocimientos que no vienen solamente de 
los coordinadores y talleristas, sino de la misma comunidad� De esta forma, se genera una dinámica recíproca 
que desplaza la idea de jerarquía en la enseñanza y la reemplaza por un sistema horizontal de trabajo�
5� SABERES PROPIOS: engloba gran parte de los Laboratorios de Artes Visuales� En esta línea se exploran, 
revaloran y evidencian los procesos de laboratorios que promueven el reconocimiento del patrimonio tangible 
e intangible de los participantes, las prácticas artísticas y culturales propias, el imaginario colectivo que se teje 
desde lo ancestral, lo cosmogónico y el entorno� Un fuerte carácter indicativo de lo mágico y lo ritual está pre-
sente a lo largo de la investigación, y este reconocimiento facilita acceder a las prácticas artísticas tradicionales� 
La inquietud por definir el lugar del arte y la artesanía conecta este eje directamente con el quehacer manual y 
cotidiano que se da en las diferentes comunidades� 
6� LENGUAJE PLÁSTICO Y CREACIÓN MANUAL: reconoce la expansión de espacios para el fortalecimien-
2  Según la Unidad de Víctimas, el Enfoque Diferencial es “el reconocimiento de que hay poblaciones que por sus característi-

cas particulares, en razón de su edad, género, orientación sexual, grupo étnico y situación de discapacidad, deben recibir un tratamiento 

especial en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral”, en El paso a paso de la ruta de reparación colectiva, 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Cartilla 1, pág. 14.
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to de los procesos creativos de los artistas participantes, según sus intereses y tendencias, pues es allí donde se 
exploran distintos materiales y medios de expresión y donde se transmiten técnicas ancestrales, procedimien-
tos manuales, conocimientos y usos de materiales que incentivan la actividad artística. Al final, además de los 
productos terminados (pintura, escultura, grabado) quedan también las experiencias y procesos que la coordi-
nación registra en cada uno de sus informes�
7� LA FOTOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL COMO UN VIAJE: recoge los laboratorios que han centrado su 
búsqueda de investigación y creación en la imagen fija y la imagen en movimiento. Es así como el problema de lo 
visible —desde el soporte fotosensible y la imagen analógica y digital— encuentra una voz, más allá de un simple 
registro de sucesos o memorias de procesos llevados a cabo en los laboratorios� En este sentido, la investigación 
retoma ideas como el “medium” (de manera similar a como es entendido en el eje de cuerpo), pero también se 
abre hacia conceptos como el espectro, el montaje y el tiempo�
8� PROCESOS DE VISIBILIDAD, MOVILIDAD Y CURADURÍA: este eje parte del postulado de Nicolás 
Borriaud sobre la “post producción”, en donde es posible entender las experiencias que se desarrollan en los 
productos resultantes de los Laboratorios de Artes Visuales como prácticas en donde también se producen sa-
beres� En esta línea, la gestión, la curaduría, los formatos alternativos de exhibición y la circulación son prácti-
cas que se piensan abiertas a las etapas posteriores de creación y diálogo� 
***
Durante su primera década de existencia, los Laboratorios de Artes Visuales —conocidos también como Labora-
torios de Investigación y Creación de Artes Visuales— del Ministerio de Cultura de Colombia hacen un esfuerzo 
por incidir en las formas de enseñar y reconocer las prácticas del arte en el país� Este programa se instaura desde 
la educación no formal y busca articulaciones y procesos de movilidad y circulación afines a los Salones Regio-
nales y los Salones Nacionales de Artistas� 

La cultura tiene un lugar de preponderancia dentro de una sociedad, y para eso debe unir lazos y agrupar agen-
tes que puedan construir, desde la misma actividad artística, espacios de reflexión y encuentro en las comuni-
dades� 

La labor que adelanta el Ministerio de Cultura como promotor y financiador de los laboratorios, junto al traba-
jo más reciente que ejerce la Asociación Mutual Entre las Artes —entidad que opera desde 2011 como puente 
entre los coordinadores y el Ministerio—, ha facilitado las actividades realizadas durante estos 10 años� Esta 
publicación, además de dar una visión global de lo que ha ocurrido en esta década, presenta los laboratorios a 
más entes locales, estatales, públicos y privados, invitándolos a integrarse a esta causa� 
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 1. EJES CONJUNTOS CRUCES 

VOZ, MÚSICA, SONIDO Y RUIDO

El arte sonoro es una constante en los laboratorios desde que comenzó a funcionar el programa� Aunque los 
laboratoristas y participantes no hayan estudiado música, la sensibilidad auditiva, el ritmo, la capacidad de rec-
rear sonidos de la naturaleza, la producción de sonidos nuevos partiendo de la experiencia, y la representación a 
través de la notación gráfica del sonido3, parecen inherentes al ser humano� 

Cuando los vertebrados empezaron a salir del agua al final de la era paleozoica, la audición mutó� La diferencia 
entre el medio acuático y la atmósfera gaseosa se hizo evidente� En el aire, las ondas se mueven en un medio 
menos denso y el movimiento del sonido es mucho más lento4�

En el caso específico de la evolución hacia el oído mamífero, el sistema se transformó gradualmente� Apareció 
una membrana timpánica para recibir las vibraciones, mejorando el sistema mecánico por medio de los huese-
cillos en el oído medio, y los orificios auditivos a los lados de la cabeza fueron rodeados con protuberancias 
que, en el afán de aprovechar las propiedades acústicas del sonido, lentamente se convirtieron en las cavidades 
cavernosas conocidas como orejas� Todas estas particularidades permiten que el oído humano promedio capte 
el rango de frecuencias que escucha5� 

Durante las primeras semanas de gestación el feto es capaz de recibir señales sonoras6� La audición es un 
acercamiento temprano al mundo sensible, filtrado por el líquido amniótico en el vientre materno. Al nacer, la 
visión va tomando mayor importancia: la información que provee el mundo de las imágenes se impone frente a 
los demás sentidos, hace falta un interés real por el sonido, o alguna deficiencia visual, para darle preeminencia 
a lo auditivo� 

El sonido es anterior al humano o a cualquier especie con oídos para captarlo� Quizá la existencia de las ondas 
encausó el desarrollo del sentido auditivo y, de alguna manera, cuando el medio de propagación forzó al oído a 
transformarse, poco a poco la experiencia motivó el cambio corporal� Vivir en los árboles contribuyó a la evolu-
ción de la vista, el olfato y el oído� En particular, el oído se especializó de tal manera, que aprendimos a reconoc-
er lo que ahora llamamos timbre7 y ritmo� 

3	 	Para	no	referirse	a	la	notación	musical,	que	es	el	sistema	de	escritura	propio	de	la	música.	Al	hablar	de	notación	gráfica	del	sonido	
se hace referencia a la creación de una imagen a partir de la escucha de un sonido. N.A.

4  En el aire (a 0 °C), el sonido viaja a una velocidad de 331,5 m/s (por cada grado centígrado que sube la temperatura, la velocidad 

del sonido aumenta en 0,6 m/s); en el agua (a 25 °C), viaja a 1493 m/s. https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido

5  Los sonidos audibles para los seres humanos son los sonidos de frecuencia comprendida entre unos 15 Hz y 20000 Hz. La 

máxima frecuencia sonora que es capaz de percibir el oído humano depende de diversos factores, entre ellos la edad y, en tanto que un niño 

puede percibir frecuencias cercanas a los 20 KHz, una persona de más de 60 años sólo percibe frecuencias hasta unos 10 o 12 KHz. Con-

stantino Pérez Vega, Sonido y Audición, Universidad de Cantabria, España, 2007, pág. 1.

6  El oído interno está totalmente desarrollado a partir de la mitad del embarazo y el feto puede percibir los latidos del corazón de 

su madre, los ruidos intestinales durante la digestión, el paso de la sangre a través del cordón umbilical. De hecho, se sabe que dentro del 

útero	se	produce	un	continuo	sonido	rítmico,	similar	al	del	agua	fluyendo,	mezclado	con	el	ruido	del	aire	que	pasa	por	los	pulmones	de	la	
madre.	Al	final	del	sexto	mes	el	feto	es	sensible	a	los	sonidos	externos	y	lo	manifiesta	mediante	movimientos:	se	sobresalta	con	los	portazos,	
se agita o se calma según la música que escucha su madre. http://www.serpadres.es/embarazo/tu-bebe/articulo/sentidos-bebe-percibe-feto

7  El timbre es una cualidad del sonido que permite distinguir dos instrumentos musicales diferentes que producen la misma nota. 

Por ejemplo, el piano suena diferente al violín por el material del que está hecho, el tamaño del instrumento, la forma en que se toca, etc. 
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Tras la experiencia con el entorno sonoro primitivo, apareció la música, los primeros acordes, la notación 
musical, los compositores, la espacialidad del sonido, las tecnologías de grabación y reproducción por surcos, 
la grabación electromagnética en cinta, la experimentación con sonido como materia, la música concreta, el 
paisaje sonoro8, el ruido como elemento compositivo, la creación de sintetizadores, la revolución digital, la 
grabación óptica en discos compactos, la grabación en memorias digitales, el sonido aplicado al cine, al video, 
las comunicaciones9� 

Todas estas maneras de concebir el sonido, de capturarlo, de producirlo o simplemente de escucharlo son la 
razón de que el sonido tenga una relevancia contundente en los laboratorios� Por una parte, es innegable que la 
música tiene un arraigo muy potente en las comunidades, pues muchos procesos culturales usan la danza como 
lenguaje plástico e involucran ineludiblemente la música como base y guía10� Por otra parte, la música es un 
elemento esencial en la cotidianidad de las poblaciones, y constituye una herramienta social que intercomunica 
a las personas�

Desde 2007 y hasta 2013, el colectivo conformado por Jaidy Díaz y Carlos Ramírez produjo el Laboratorio 
Explorando el Territorio, donde el sonido, más que una experiencia sensorial, fue una herramienta fundamental 
para establecer lazos entre los participantes� Los asistentes con los que se trabajó (Ticunas en su mayoría) no 
saben escribir su propio dialecto, y la mayor parte del tiempo hablan su lengua; gracias al enfoque sensorial del 
laboratorio, esto no dificultó la interacción con la coordinación, sino que enriqueció el proceso.
 
En 2008, la Expedición Sensorial por el Magdalena Medio, de Adriana Rojas Pretel, incorporó la música y el 
paisaje sonoro dentro de espacios de danza, teatro y literatura, no como un simple acompañante para las ac-
tividades, sino como parte esencial de los talleres y la socialización final. Allí se empiezan a ver elementos que 
hacen uso de la oralidad como medio de posicionamiento de la palabra� Los cantos, las historias y, en general, 
las tradiciones se adhieren a las actividades que dan forma al laboratorio�

En 2007, Rafael Ortiz, del Colectivo Maldeojo, en San Basilio de Palenque (también Palenque de San Basilio, 
ubicado en Bolívar), encontró expresiones exclusivas de la región que motivaron la concepción del proyecto� La 
riqueza del dialecto palenquero ayudó a formar conceptos que fueron adaptados al proceso del laboratorio� La 
palabra para llamar el laboratorio fue “Usungulé”, que se refiere a la admiración que despierta una persona por 
como baila, canta y camina, relacionada con la inmaterialidad, fuente primaria para potenciar como arte en la 
plástica11� 

Algo muy similar ocurre en el laboratorio diseñado para Riohacha, Uribía y Manaure, que utiliza términos de la 
lengua Wayuunaiki para describir el concepto de resistencia� Este proyecto, coordinado también por el Col-
ectivo Maldeojo, entiende la expresión “sütchin tüü akuaipakalü” como “actitud histórica común de su gente, 
constituyéndose en fortaleza frente a lo ajeno y barrera para incorporar lo nuevo”12� Por su parte, Cristo Hoyos 
N.A.

8  El paisaje sonoro, expresado por R. M. Schafer (1980), es el ambiente que constata las actividades acústicas y las relaciones de los 

patrones y ritmos de la cotidianidad. Schafer propone el concepto de Alta Fidelidad como el lugar donde se comunican seres los vivos y su 

entorno. Proyecto pedagógico Paisajes Sonoros Cafeteros, Ministerio de Cultura, 2013.

9  Desde la perspectiva actual, las comunicaciones están, literalmente, al alcance de la mano, pues casi todos los dispositivos 

portátiles que hacen parte de las actividades humanas incluyen aplicaciones para grabar sonido. N.A.

10  Algunos de los laboratoristas que trabajaron el sonido en sus diferentes propuestas han pasado por la academia y conocen perso-

najes de la electroacústica nacional como Mauricio Bejarano, Roberto García, Beatriz Eugenia Díaz, Juan Reyes, Ricardo Arias, quienes han 

dejado en sus estudiantes la inquietud por el sonido como material plástico. N.A.

11  Proyecto Usungulé, Colectivo Maldeojo, Archivo Ministerio de Cultura, 2007.

12  Ibídem.
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encuentra en el término embera-katio “uré”, que significa “agua brava”, un pretexto para hablar del mestizaje 
ocurrido en Sucre y Córdoba, y de las estrategias para lograr la integración armónica de los diferentes compo-
nentes de la comunidad�

En los casos anteriores la oralidad es la expresión local� Cada proyecto, además de usar vocablos propios de la 
región, subraya que el uso colectivo de la palabra, en un territorio compartido, construye una posición política 
frente al otro� 

La geografía también determina los procesos artísticos� Las distancias se sienten diferentes si se ven en un mapa 
o si se recorren sobre la topografía real, donde los kilómetros son extensión, tiempo y esfuerzo —sobre todo en 
el sistema montañoso colombiano— y son variedad y contraste por la connotación geopolítica de su cartografía� 
No obstante, el mapa ubica y permite reconocer el espacio, ofrece una mirada global de esa variedad en la que 
estamos inmersos y muestra horizontes hacia donde ir� 

En 2010, el Laboratorio Viajes a lo Invisible, coordinado por Andrea Solano, en Guainía, análizó el territorio 
desde el dibujo como herramienta de ubicación y de registro� Involucró el trabajo del profesor de música Ale-
jandro Tello, que en algunos ejercicios planteaba el sonido de una manera gráfica y lo relacionó con el contexto 
de los participantes� De manera individual, y sin saber qué hacían de antemano, los participantes crearon una 
notación musical a partir de la interpretación del sonido representado en un dibujo del espacio circundante� 

De manera similar, en el Laboratorio Doble yo, del Colectivo Otro Yo, en Huila (2012-2013), el sonido fue 
un componente fundamental� Con conos de papel, los participantes percibieron su ciudad en una acción que 
fue toda una experiencia hasta para el transeúnte casual, a quien estaba dirigida la acción� La dinámica permitió 
crear imágenes mentales a partir de sonidos que se perciben normalmente en la cotidianidad de los espacios 
públicos� 

El sonido como línea de acción plástica no es una idea nueva, ni en Colombia ni en el mundo� En el arte nacional 
el sonido es una constante pregunta que no deja de formularse� Las experiencias artísticas que indagan por las 
formas de apreciación, captación y reconfiguración de sonoridades hacen referencia a la audición, al proceso 
que ocurre dentro del oído externo e interno, a una sucesión de acontecimientos electromecánicos en nuestra 
cabeza13� 

La plástica sonora, sin embargo, no sólo tiene que ver con el órgano receptor de ondas (oído), sino con todas las 
fuentes sonoras posibles, incluidas las que salen del mismo cuerpo� Por poner un ejemplo simple, la voz es un 
complejo mecanismo que ha permitido la comunicación en muchos niveles, y esta es la razón por la que también 
es materia del arte� La voz es una vibración física de la garganta convertida en ondas que viajan por el aire y 
son expulsadas hacia la cavidad de la boca y, al modificarse la forma de la lengua y los labios, forman un sonido 
en particular� Los golpes, fricciones y rasgados que ejercemos con las manos y los pies, la textura de la piel al 
rozarla, también son muestras del comportamiento sonoro de nuestro cuerpo� 

La lista de fuentes sonoras es muy extensa� La especialización de cada tipo de emisión sonora es vasta, sin 
embargo, la experiencia y la ciencia han encontrado parámetros específicos que hacen al sonido lo suficiente-
mente flexible para ser medido y modulado. Hace siglos que se producen instrumentos de cuerda, percusión y 

13  De hecho, el dispositivo del oído puede ser comparado con el del micrófono, en el sentido en que las ondas de sonido que viajan 

por	el	aire	golpean	una	membrana	que	captura	la	vibración	y	esta	envía	la	señal	a	través	de	un	proceso	mecánico	que,	finalmente,	es	trans-
formado en electricidad. Cabe decir que el micrófono electromagnético recoge las vibraciones directamente en una bobina, mientras que en 

el	caso	orgánico	del	oído	medio,	la	señal	es	preamplificada	por	el	movimiento	de	unos	huesecillos	llamados	martillo,	yunque	y	estribo.	Esto	
demuestra que el oído es un órgano especializado, y que su formación es el resultado de un complejo proceso evolutivo. N.A.
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de viento con afinación, hace un poco menos se construyen aparatos de grabación y reproducción, y dispositivos 
digitales que crean y deforman sonidos a partir de ceros y unos� Incluso lo inaudible es materia de la plástica 
sonora pues la ausencia de sonido, es decir, el silencio, constituye un elemento compositivo de la música desde 
siempre� Para poder reconocer un sonido aisladamente debe existir un silencio, y aunque en notación musical 
es absoluto, en el mundo real es difícil encontrarlo en su estado puro, ya que incluso el cuerpo mismo produce 
palpitaciones —incluso el movimiento del corazón interfiere con el mutismo total—14� Pensar en la materia del 
sonido, en cualquiera de sus estados, es el tipo de búsqueda de estos laboratorios� 

La escucha se ha convertido en una práctica fundamental, no solo para los laboratorios cuyo eje es el sonido, 
sino también para las diferentes actividades que se realizan durante los encuentros en todas las regiones15� Es-
cuchar es al acto de detenerse un momento en silencio, acallar las voces internas y abrir el oído a la experiencia 
de un lugar o situación determinados� En un primer momento, la contemplación requerida para tal propósito 
exige una disposición a respirar, a concentrarse y aquietarse, actos que son fundamentales durante el proceso 
creativo y en la fabricación de productos sonantes� 

Los laboratorios sonoros vinculan actividades que implican acciones de producción de sonido con la voz y las 
manos, con objetos de ruido e instrumentos inventados� También producen micrófonos para captar señales 
sonoras y, sobre todo, registran el entorno audible� En esta modalidad de registro se asumen condiciones del 
paisaje sonoro que se plantean como una acción propia del creador de la pieza, mediada por las técnicas de 
grabación, edición y reproducción� 

El paisaje habitado es re-presentado en una serie de sonidos propios del lugar, reconstruidos en un imaginario 
que narra la experiencia a través de la evocación� Aunque el paisaje sonoro también puede ser construido por 
medio de sonidos sintetizados, a través de osciladores y software, el Colectivo Sonoscopio apuesta por el uso de 
materiales análogos para la producción de sonidos, grabadoras digitales sencillas que recolectan lo explorado, 
aprovechando las limitaciones del lugar�

En un intento de integrarse al entorno tolimense (2010-2013) y risaraldense (2014), este colectivo desarrolló 
actividades diversas dedicadas, en un principio, a la creación de productos y acciones sonoras� Posteriormente, 
los esfuerzos se volcaron en el evento radiofónico Primer Encuentro de las Artes y el Sonido, que se concretó en 
la plaza principal de Santa Rosa de Cabal� Un claro ejemplo del tipo de ejercicios realizados durante las primeras 
versiones de los laboratorios en Tolima, fue la dinámica de construir composiciones sonoras con los nombres 
de los participantes divididos en sílabas� En este caso, la palabra producida, tiende a volverse abstracta y, sin 
embargo, comunica, adhiriendo la tradición oral al proceso plástico� El sonido ejecutado parece un encuentro 
de pájaros, cada uno con una sonoridad específica. El Colectivo Sonoscopio menciona la superposición y los 
14	 	John	Cage,	uno	de	los	compositores	norteamericanos	más	influyentes	en	cuanto	a	la	exploración	sonora,	experimentó	con	
cámaras insonorizadas que le permitían escuchar su cuerpo. Incluso llegó a crear una pieza, de 4 minutos con 33 segundos de duración, de 

silencio. La composición sonora terminaba siendo el tiempo, los sonidos efectuados por el pianista al abrir y cerrar el piano y el sonido del 

público al moverse en su silla, toser, estornudar, etc: “en la interpretación con que se estrenó, el virtuoso pianista David Tudor se sentó al 

piano, abrió la tapa del teclado y permaneció sentado durante treinta segundos. Luego cerró la tapa. Volvió a abrirla para permanecer senta-

do y en silencio por espacio de otros dos minutos y veintitrés segundos. Al cabo, cerró y volvió a abrir la tapa una vez más, permaneciendo 

en ese tercer «movimiento» sentado durante un minuto y cuarenta segundos. Por último, cerró la tapa y salió del escenario. Eso fue todo”, 

en Lo que el silencio enseñó a John Cage. La historia de 4:33, James Pritchet, Catálogo de la exhibición “John Cage y el arte experimental: la 

anarquía del silencio”, Museo de arte contemporáneo de Barcelona, pág. 167. 

15	 	Esta	afirmación	se	puede	debatir,	pues	las	personas	que	carecen	de	audición	tienen	su	propia	manera	de	integrarse	a	un	proceso	
como este. “Las comunidades sordas tienen determinadas características que le son comunes y propias, comparten una serie de costumbres, 

prácticas, reacciones y valores, que las diferencian de otros colectivos. También las une el sentimiento producido por sus experiencias de 

exclusión, pero por sobre todas las cosas, se reconocen en el uso de una lengua, que les es propia y natural: la lengua de señas, lengua que 

solo	presenta	problemas	para	los	oyentes,	que	en	general	no	entienden	el	significado	de	su	uso”.	Adriana	De	León,	Jorge	Gómez,	Patricia	
Vidarte, Mónica Piñero, Cultura Sorda y ciuadanía. Construyendo identidad, Ed. Generalitat Valenciana, 2007, pág. 1.
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límites de los sonidos, y en uno de sus informes lo expone a través de esta fase de Deleuze y Guattari:

Un niño canturrea para acumular dentro de sí las fuerzas del trabajo escolar que debe presentar� Una ama de casa cantur-
rea, o pone la radio, al mismo tiempo que moviliza las fuerzas anti caos de su tarea� Los aparatos de radio y la televisión son 
como una pared sonora para cada hogar, y marcan territorios (el vecino protesta cuando se pone muy alto)�16 

Este colectivo también realizó talleres de creación de instrumentos a partir de objetos cotidianos, como las 
bicimáquinas sonoras� Para crear instrumentos de cuerda, de fricción, de percusión, de viento, con cuerdas, 
palos y latas, se conjugan saberes artesanales ancestrales, mezclados con habilidades recién adquiridas� El uso 
de elementos cotidianos incita a trabajar con lo que se tiene a mano, lo que estimula la percepción y anima a 
improvisar y cuestionar el uso habitual de los objetos� 

En las composiciones sonoras con los nombres de los participantes divididos en sílabas, la pregunta pasa por 
el nombre de cada uno, que es “la primera materia de reflexión y de transformación de signo un tanto pasivo a 
imagen sonora, en donde el sonido de las letras deviene en mantra colectivo que disuelve ese rasgo inicial de 
identidad”17� El laboratorio, además, trabajó en partituras y coros experimentales “para traslapar la idea de 
música tradicional, modificarla o aventurar maneras particulares de aproximación a un tema que resulta espe-
cialmente sensible en relación al territorio”18� Esto sucedió en Ibagué, sobre todo por el peso del legado de 
la música académica� Este fue un laboratorio que contó con la presencia de cantantes y músicos; sin embargo, 
estas intervenciones no se planteaban como  interpretaciones corrientes, sino como prácticas más asociadas al 
ruidismo o a estrategias de ocupación de lugar, partiendo de la premisa de que cada ser humano puede desarrol-
lar su potencial ruidista, sea músico o no19� 

Este cuestionamiento muestra una tensión entre los conceptos de folclor y arte contemporáneo� Las relaciones 
que se crean al superponer una lección de arte conceptual sobre una locación no colonizada bajo estos términos 
proponen al coordinador mantener un equilibrio entre el “instruir” y el “ser instruido”� 

Jacques Rancierè, en su libro El maestro ignorante, cita a Joseph Jacotot, quien dice que “una persona igno-
rante emancipada, una sola, es preferible a cien millones de académicos formados en el método de enseñanza 
universal que no están emancipados”� Ranciere, al igual que su personaje, considera que la relación entre 
estudiante y maestro debe estar dada por lazos horizontales, donde ninguno de los dos se ubique arriba del otro� 

Aunque el mismo Ranciere considera que “maestro es aquel que mantiene en su ruta al que está investigando”20, 
no quiere decir con esto que quien enseña sea quien conoce� A la par del conocimiento que va adquiriendo el 
estudiante, el maestro renueva experiencias y puede sacar nuevas conclusiones sobre su propio proceso de 
aprendizaje� Así, el mejor maestro no es quien entrega un conocimiento previamente listo, sino aquel que en-
seña a emanciparse y a investigar para no necesitar de un maestro en futuras ocasiones� 

Los laboratorios, al integrar el folclor y el arte contemporáneo actúan con esta premisa, ponen en marcha engra-
najes creativos libres y autónomos, plantean actividades que puedan continuarse a largo plazo, sin necesidad de 
la presencia de los gestores iniciales�

16  Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Ed. Pre-textos, 1980. 

17	 	Fragmento	de	reflexión	de	Carlos	Castillo,	del	Laboratorio	Tolima	territorio	sonoro.	Primer	encuentro	de	las	artes	y	el	sonido,	
2013.

18  Ibídem.

19  Ibídem.

20  Jacques Rancierè, El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Barcelona, Ed. Alertes, 2002, pág. 6. 
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En el caso de Ondas Aisladas I y II (2011-2012), coordinado en Providencia por Carlos Bonil, se utilizaron 
radios de pilas para construir aparatos de sonido modificado, una suerte de instrumentos musicales hechos con 
radios transistores� Además de su carácter lúdico, y de proporcionar al participante la experiencia de convertirse 
en un constructor de instrumentos musicales que crea un aparato electrónico, el ejercicio incita a reflexionar 
acerca de la desaparición casi total de la experiencia radiofónica en la isla de Providencia� 

En este laboratorio, el carácter de la primera experiencia permitió pensar una segunda versión, enfocada en el 
objeto sonoro para acompañar imágenes en video, actividad que se extendió hasta San Andrés� En ese nuevo 
momento los participantes construyeron micrófonos de contacto, algunos prototipos de guitarras básicas y 
sonorizaron piezas de videos experimentales, descubriendo que cada incidente sonoro podía volverse un evento 
significativo. El encuentro de estas prácticas insertadas en un contexto de instrumentos propios de las islas, que 
incluyen la quijada de caballo y la tina21, tomó una forma particular dentro del ámbito de lo sonoro y lo musical, 
porque incluso se extendió a la producción de otro tipo de objetos sonoros como el pito de palma, elaborado 
artesanalmente por niños, pero nunca visto como un instrumento musical�

Con la intención de dar una relevancia a la zona cafetera del país, el Ministerio de Cultura inauguró en 2013, 
dentro del programa de los Laboratorios de Artes Visuales, el Paisaje Cultural Cafetero (PCC), un plan que 
incluye un territorio extenso del Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca� Este lugar ha sido considerado 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por su exuberancia y particular situación geográfica, productiva 
y material� Este proyecto se basa en el concepto de paisaje utilizado en la publicación Paisaje Cultural Cafetero, 
que lo define como “un paisaje cultural productivo en permanente desarrollo, que revela la necesidad que tiene 
[…] de ser mostrado al mundo”22�

Al mencionar paisaje sonoro se hace referencia a una construcción sonora compuesta por una serie de graba-
ciones en las que previamente se han capturado sonidos de la naturaleza, sonidos de las actividades cotidianas, 
los usos del idioma, las músicas, y otros elementos propios de un lugar específico.

En el grupo de trabajo del Paisaje Cultural Cafetero, aparecen nombres de profesores universitarios como 
Roberto García y Juan Reyes, lo que le da un aspecto académico a este bloque específico de laboratorios. 
Como bien lo enuncia el proyecto base planteado en un principio —y que es común a todos los laboratorios del 
PCC—, el sonido “soporta la tradición oral y a su vez se convierte en mecanismo de constatación espacio-tem-
poral de las acciones desarrolladas por las comunidades y su entorno”� De esta manera, es posible preguntarse 
por las relaciones entre ecología y sonido, entre antropofonía, biofonía, geofonía23 y silencio� En las diferentes 
etapas del laboratorio se manejaron esquemas de investigación y creación pero también esquemas pedagógicos, 
evidenciados en los seminarios y charlas sobre Paisaje Sonoro�

David Vélez, en Sonidos y Acervos del Quindío, generó un archivo de sonido de la región por medio de la com-
posición acusmática24, un compendio que pudiera ser valorado por los participantes y toda la comunidad, como 
21  La quijada de caballo, o Jas Ya Bun (Horse Jaw Bone) —que marca el ritmo al estilo de una guacharaca— y el tub (tina con cuerda 

templada de un palo) —que suena como un bajo— son instrumentos esenciales y están vigentes en la cultura isleña. N.A.

22  El expediente del Paisaje Cultural Cafetero es el resultado de varios años de trabajo de diferentes entidades en cuatro departa-

mentos (Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca), del compromiso institucional de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y 

del	Ministerio	de	Cultura,	que	buscan	mostrar	algunos	de	los	valores	culturales	del	Paisaje	Cultural	Cafetero	que	confirman	la	importancia	
de su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial. La valoración cultural del PCC forma parte de los compromisos del Ministerio de Cul-

tura	con	la	identificación	y	salvaguardia	del	patrimonio	cultural	colombiano	y	su	integración	al	desarrollo	económico	y	social	del	país.	Este	
documento recoge algunos de los aspectos más importantes del PCC incluidos en el expediente de solicitud a la UNESCO. Paisaje Cultural 

Cafetero, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2011, pág. 16.

23	 	Respectivamente	se	refiere	al	sonido	emitido	por	los	humanos,	por	los	seres	vivos,	y	por	las	fuerzas	naturales	de	la	tierra.	N.A.
24  “Acusmático” es el nombre dado a los discípulos de Pitágoras que durante cinco años escucharon sus lecciones escondidos tras 
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parte de su patrimonio intangible� A través de ejercicios de grabación, trabajo de campo y postproducción, se 
logró una pieza final en colectivo, que involucraba paisajes sonoros, sonidos específicos de la producción del 
café, las voces de personajes significativos, sonidos cotidianos e incidentales de la región, entre otros registros 
de audio� Con las experiencias de este, y de todos los laboratorios sonoros, artistas, sonidistas, músicos, ruidis-
tas y participantes interesados de toda índole ampliaron sus conceptos sobre el sonido�

En este capítulo acerca de la exploración sonora es pertinente relacionar el territorio de exploración, el espa-
cio que hace parte de la producción resultante� A propósito del territorio, la noción descrita en Del Ritornello, 
de Felix Guattari y Gilles Deleuze, presenta al “ámbito propio, para delimitarlo, reconocerlo, perder el miedo 
frente a él y extrañarlo”25� Como murciélagos en su propia caverna, los participantes canturrean en su entorno 
al recorrerlo, percibirlo, asimilarlo e integrarlo a sus experiencias plásticas� 

 

una cortina, sin verle, y observando el silencio más riguroso. Del maestro, oculto a los ojos de sus discípulos, sólo llegaba la voz. Nos refer-

imos a esta experiencia iniciática para el uso que queremos dar a la noción de “acusmática”. El Larousse continúa: “Acusmático, adjetivo: 

se dice de un ruido que se oye sin ver las cosas de donde proviene”. Hace tiempo ese dispositivo fue una cortina. Hoy la radio y la cadena 

de reproducción nos vuelven a ubicar, como modernos oyentes de una voz invisible, en las condiciones de una experiencia similar. Pierre 

Schaffer, Tratado de los objetos musicales, Ed. Alianza Música, pág. 56.

25  Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Ministerio de Cultura de Francia, 1980, pág. 317. 
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 2. El TERRITORIOA: las acciones y          
 el lugar  
 Mirar, divagar, andar, recorrer, cartografiar el paisaje y la ciudad, han sido algunas de las temáticas con-
stantes de los Laboratorios de Artes Visuales durante estos 10 años� El territorio es un concepto que permite 
englobar todos estos gestos que son objeto de estudio en las artes visuales y que, desde procesos de observación 
y devenir en el entorno, articulan y comprenden —como lo llamaría Lucy Lippard— “una compleja política de 
la naturaleza”26� Esta exploración política se ocupa de lo multicultural y de las transversalidades que de ella se 
derivan desde el paisaje hasta las relaciones con la urbe, así como de señalar acciones artísticas interactivas que 
involucran a la comunidad y las conexiones que se establecen en espacios determinados� Es aquí, en este cruce, 
donde podemos pensar en la complejidad que, a través del territorio, se enuncia como una política compleja de 
la naturaleza�

Parte de estas relaciones pueden ser interpretadas como una suerte de sentimiento “nostálgico” que busca de 
nuevo establecer las conexiones con lo que nos identifica, lo que nos es propio: un volver, encontrar un lugar, 
habitar desde lo ‘natural’, lo urbano y sus convergencias o combinaciones� Esta impresión tiene un trasfondo 
que reflexiona sobre “la pérdida de raíces”, reflexión estrechamente ligada al lugar y a la manera como desde las 
prácticas que provienen del arte es posible generar o fortalecer formas de ejercer ciudadanía desde la relación 
con el entorno que visitamos, habitamos, recorremos, reflexionamos, invadimos o cartografiamos. Las experien-
cias y experimentaciones sobre el territorio tienen como objetivo implícito el reconocer el lugar y el reconocer-
nos desde las múltiples manifestaciones que en el habitar edifican lo individual y lo colectivo.

RE-VISAR, RE-VISITAR 

Los procesos creativos sobre el territorio como eje conceptual implican reflexionar sobre la mirada. El observar 
es una re-visión que permite elaborar y pensar el lugar que se habita en contextos que, pese a estar presentes y 
ser habitados, no necesariamente son reconocidos, son periferia, son lejanía� Las prácticas artísticas permiten 
conocer y hacer señalamientos sobre la posición de los participantes en el lugar específico y las relaciones que 
establecen con su entorno� En la teoría y la práctica, ese volver a ver, ese re-visitar, son herramientas indispens-
ables en muchos laboratorios para establecer el dónde estamos y hacia a donde nos dirigimos desde la óptica del 
lugar que se habita o lo que nos habita, desde la identidad de lo individual hacia una idea de identidad expandi-
da� 

Desde la primera versión de los Laboratorios de Artes Visuales, en el año 2004, el territorio como espacio 
de intercambio multicultural ya estaba presente en las inquietudes de los coordinadores� En Villa de Leyva 
(Boyacá) se llevaron a cabo los Talleres Multiplicadores a cargo de la Fundación ANNA para el Intercambio 
Cultural� Este laboratorio parte de la premisa de recorrer los lugares y los contextos explorando posibles mod-
ificaciones de la mirada. De este modo, varias personas que incluso no hacían parte de los laboratorios, a partir 
de las acciones planteadas, intentaban ser apelados en la re-visión sobre las formas de percibir el entorno� El 
recorrido fue la estrategia fundamental para hacer estos señalamientos, para establecer relaciones entre lugar, 
emplazamiento, política, como una suerte de mapeo mental para reflexionar sobre las relaciones y la temporali-
26  Lucy Lippard, “Mirando alrededor: Dónde estamos y dónde podríamos estar”, en Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y 

acción directa, Proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito, Universidad de Salamanca, Sala-

manca, 2001.
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dad de cada una de las prácticas que se derivaban de los laboratorios�

Para el 2010 se inicia el Laboratorio Agencia de Viajes, Travesías Urbanas, en Sincelejo (Sucre), dirigido por 
Diana Sánchez, Liliana Correa y Fernando Escobar, donde los recorridos urbanos fueron protagonistas y sus 
participantes tuvieron la posibilidad de ver su entorno cotidiano como turistas� Esta estrategia —tal vez con un 
poco de “desobediencia” en un sentido deconstructivista— permite aperturas hacia otras lecturas sobre eso que 
no se visibiliza por la costumbre� En esta suerte de viaje, los participantes reconocieron el entorno urbano de la 
región y expusieron los hallazgos de este descubrimiento en una muestra artística de los resultados del laborato-
rio�  

Dentro de este tipo de lógica, en donde el recorrido, las relaciones políticas e incluso las preocupaciones 
ecológicas se convierten en eje fundamental, para el año 2010 y hasta el 2012, Jimena Andrade y Marco More-
no llevaron a cabo el Laboratorio Estrategias de Pertenencia, en Montería (Córdoba)� En un principio se plant-
eó el laboratorio como un reconocimiento de las relaciones interpersonales y de cómo estas afectan el contexto 
y las problemáticas sociales de Montería� Parte de la metodología consistía en puntualizar aspectos que parten 
de una relación con lo privado y desbordarlo a prácticas que intervienen en lo público, implementar herramien-
tas como el mapeo para evaluar un estado del arte o re-pensar las implicaciones de las manifestaciones artísticas 
en un entorno específico y cómo estas prácticas se expresan y generan efectos en estos contextos.

En la segunda fase del Laboratorio Estrategias de Pertenencia, esta relación entre oralidad, cuerpo y espacio 
encuentra la colaboración activa de sus participantes, en la línea que integra el cuerpo y el espacio� Partir de las 
preguntas ¿dónde estoy? o ¿quién soy? intentan comprometerlos con una realidad social� Como enunciamos 
al principio de este eje (respecto al interés por trabajar sobre la identidad) parte de estas estrategias buscan y 
apelan a la “espacialización de la identidad y el enraizamiento: cuerpo, espacio, tiempo, el sistema-mundo y la 
subjetividad: interiorización de las vivencias en las situaciones de espacio-tiempo, y la construcción de la histo-
ria”27� 

De acuerdo a cada uno de los intereses, incluso formales, de los participantes, durante el proceso creativo se 
implementaron varias herramientas en estos recorridos: la fotografía, el dibujo, el video, el collage mapeaban en 
busca de llegar a esa idea de identidad revisitada�

Para el año 2012, el laboratorio se proyecta hacia las repercusiones de las exploraciones de los módulos ante-
riores en la comunidad local de Montería� Las implementaciones pedagógicas y las prácticas artísticas se artic-
ulan para trabajar, desde lo sensible, la dimensión política del territorio entendido desde los elementos que se 
han desarrollado durante las versiones anteriores� Colectivamente se trabaja sobre la creación de circuitos de 
circulación, el reconocimiento de diversas prácticas artísticas propias de la región y la búsqueda de apoyo de 
la empresa pública y privada en estos procesos culturales� En este sentido, la idea de dinamizar y fomentar los 
conocimientos que se producen al interior de la región, busca fortalecer los públicos, generar autonomía en los 
participantes y fomentar la colectividad y la colaboratividad  “desde sus saberes y experiencias”28� 

Ese mismo año, en Inírida (Guainía), el Laboratorio Acciones Pedagógicas, del Colectivo Desván, también 
intenta propiciar revisiones sobre las relaciones de los participantes con el entorno y cómo a través de estas se 
activa una “nueva mirada” desde las acciones que se lleven a cabo� Como se ha visto, el ejercicio de la mirada en 
relación con el contexto funciona como herramienta de sensibilización desde el arte y la pedagogía� Estos recur-

27  Laboratorio Estrategias de Pertenencia en Córdoba, Jimena Andrade, Marcos Moreno, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las 

Artes, Bogotá, 2011. 

28  Andrade, Moreno. Op.cit. 
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sos buscan implementar metodologías desde lo sensible que logren activar movilidades culturales encaminadas 
hacia la apropiación y transformación de contextos específicos. 

En ambos laboratorios el objetivo fundamental es generar sentido de pertenencia y señalar vínculos con dinámi-
cas que atraviesan la vida de los participantes, subrayando que las acciones artísticas “no son objetos cerrados 
sino que actúan como dispositivos y pueden transformarse en el transcurso del tiempo por ellos mismos, el en-
torno y/u otros individuos, construyendo así actividad cultural”29. Esto se logra al estudiar, reflexionar, vincular 
y pensar el territorio desde la individualidad proyectada hacia lo colectivo�

Esta relación comunidad-colectividad genera señalamientos y gestos sobre las relaciones entre el sujeto, el 
territorio, sus problemáticas específicas y cómo pueden ser vinculadas en espacios de aprendizaje. En este caso, 
parte de la labor está mediada por una preocupación sobre entender ese entorno desde la ecología para, a través 
de ella, pensar y transformar la mirada de los participantes hacia los recursos que les son propios y que deben 
ser foco de conciencia colectiva� 

EL PAISAJE Y EL MAPEO: RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA

El territorio implica pensar la tierra y lo que nos rodea y, a su vez, pensar la tierra implica pensar en el terreno, 
trazar mapas, explorar el lugar que ocupamos� Como dice Lippard, estas exploraciones pueden ser una “in-
citación a la medición, al trazado de barreras, de fronteras, de zonas y al despliegue de otros instrumentos de 
posesión”30�

La necesidad presente en los laboratorios de establecer un diálogo entre la mirada y el reconocer está cruzada 
por la fuerte relación entre el arte y la vida� En esta dupla arte-vida, el recorrer se convierte y se entiende como 
un estado casi primigenio conducente al habitar� Este deambular es una forma de pensar el dibujo en el territo-
rio, de ver los límites, evidenciar las fronteras pero, sobre todo, de empoderar el “acto de atravesar”, proyectar 
la “línea que atraviesa el espacio” y amplificar el “relato del espacio atravesado” y la manera como los media el 
concepto del tiempo31� 

Este “tiempo” no ha sido ajeno a las inquietudes de los laboratorios, y se manifiesta no sólo en ese deambular, 
sino en las transformaciones del paisaje, tanto urbano como natural, en puntos específicos, en líneas de recor-
rido, en territorios homogéneos que, como dice Careri, se transforman a lo largo del tiempo� Así, no solo la 
percepción y la mirada de y sobre los mismos afectan y transforman, sino que el habitar y edificar una “arquitec-
tura”, no solo física sino sensible, acompaña estas narrativas y textos culturales�

Para el año 2006, Manuel Santana y Graciela Duarte realizaron en la Orinoquía, en Yopal, el Laboratorio La 
Práctica Artística� Entre lo Individual y lo Colectivo, en el que temáticas como el mapeo cultural, el recono-
cimiento de lo sensible, el entorno, la reconstrucción de la memoria como mecanismos de construcción ar-
tista-público y la relación espacio-obra, fueron parte del marco conceptual en el que se exploraban diversas 
manifestaciones desde el lugar� Desde la experiencia del entorno y el reconocimiento, el dibujo es una de las 
estrategias que se implementan para catalogar y revaluar la mirada sobre lo que rodea a los participantes y, al 
mismo tiempo, evidenciar cómo ciertas prácticas ideológicas del afuera, integradas en la región, edifican una 
naciente arquitectura de la mirada, de las narraciones y de la imagen que se inserta en la construcción cultural� 
29  Laboratorio Acciones Pedagógicas, Laura Marcela Flores, Colectivo Desván, Ministerio de Cultura, Entre las Artes, Bogotá, 2012.

30  Lucy Lippard, “Mirando alrededor: Dónde estamos y dónde podríamos estar”, en Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y 

acción directa, Proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito, Universidad de Salamanca, Sala-

manca, 2001, pág. 56.

31  Francesco Careri, “El andar como práctica estética”, Land&ScapeSeries: Walkscapes, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2002, pág. 25.
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Estos textos culturales que se convierten en propios, hacen parte de un complejo tejido tratado en un módulo 
sobre “cultura local y mercado global”� Allí se desarrollan acciones para reconocer “múltiples apropiaciones e 
irrumpir espacios públicos y privados, que son registrados fotográficamente y presentados a manera de monas 
para coleccionar”32� 

Estas reflexiones sobre el concepto del recorrido quedaron plasmadas en dibujos, mapeos, registros fotográfi-
cos y experiencias complementadas gracias a la participación de la comunidad� De este modo, estos dispositivos 
fueron expandidos a jornadas de reflexión sobre la práctica del arte en la región y en esta interacción identific-
aron soluciones para implementar, fomentar y movilizar la producción artística local�

Como enuncia el subtítulo de este texto, parte importante de pensar el territorio es el caminar sobre los pasajes 
de la memoria� Entender cómo en la recuperación, en la excavación, en la oralidad de pequeñas y grandes histo-
rias de lo cotidiano, de lo ancestral e incluso de las costumbres se pueden construir y articular relaciones entre 
el cuerpo, el paisaje y la memoria� 

Durante el 2007 y el 2008, Mario Opazo llevó cabo el Laboratorio Mirar, capturar, editar, emitir, en Villavicen-
cio (Meta). Aquí, el pasado es entendido como una huella gestual que construye y edifica eso que llamamos terri-
torio, pero que en este caso es visitado desde treinta relatos distintos: el borde, la frontera, lo que es propio, 
historias sobre el conflicto interno armado y cómo estas experiencias de la memoria y del territorio articulan una 
mirada expandida sobre el “paisaje”� Los treinta relatos de la película, dentro de la lógica del recorrido, llevan al 
espectador a adentrarse e ir pensando sobre los asuntos que ocupan a Opazo� En este recorrido, no solo físico 
sino sensorial, se explora —como ellos mismos lo enuncian— una “topografía” de los rostros y cómo a través de 
ellos protegemos la memoria, afianzamos nuestras raíces� 

Desde esta misma lógica del paisaje expandido que puede resignificar y darle arraigo a lo propio usando las 
prácticas artísticas para tratar de cicatrizar las heridas y reparar desde lo sensible, durante el 2008, en los 
Montes de María (Sucre)33, el Colectivo Maldeojo indaga en el paisaje de la subregión� Teniendo en cuenta la 
realidad política y social, los laboratoristas fundamentan la propuesta partiendo del hecho de que Montes de 
María es una de las zonas más golpeadas por la disputa del territorio entre la guerrilla, el ejército y los grupos 
paramilitares� Estas pugnas han ocasionado rupturas en la relación de las comunidades con su entorno, con sus 
tradiciones y su identidad� 

Este laboratorio nace de la imperante necesidad de interrogarse, reflexionar y señalar la transformación del 
paisaje, de crear ejercicios de memoria y revalorarlo� Así, no sólo las características morfológicas de la región 
son objeto de estudio, sino también las tipologías emocionales, desde las que se configura y asimila, de manera 
sensible, el territorio explorado� Contexto, acciones, reconstrucción, representación del paisaje por el imag-
inario colectivo de quienes lo exploran, son parte de los ejercicios planteados en miras a intervenir y tomar 
conciencia sobre el paisaje natural y el paisaje “ancestral” de un  territorio en emergencia� 

Para el año 2010, el Colectivo Estamos en Obra, en Boyacá, aborda la idea de paisaje y cómo este es entendido 
por cada uno de los participantes desde diversos rudimentos propios de las artes visuales� Ejercicios de mapeo, 
32	 	Tomado	del	informe	final	La	práctica	artística.	Entre	lo	individual	y	lo	colectivo,	Manuel	Santana,	Graciela	Duarte,	Archivo	Min-

isterio de Cultura, Bogotá, 2006.

33  “Cifras de la CNRR indican que la región Caribe registra más de 900 000 personas víctimas de desplazamiento forzado, de las 

cuales	234	098	corresponden	a	los	Montes	de	María,	según	cifras	oficiales	de	Acción	Social	a	diciembre	de	2010.	Este	panorama	es	el	re-

sultado de más de diez años de operaciones militares y tomas armadas que han afectado gravemente a la población civil y los tradicionales 

lazos	de	confianza	que	caracterizaban	las	relaciones	sociales	en	esta	zona,	anulando,	durante	años,	la	posibilidad	del	encuentro	en	las	plazas	
y espacios públicos”. Fuente: http://www.caracolaconsultores.com/MIM/node/12 
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exploraciones sensibles sobre lo que significa el lugar y el paisaje, son las herramientas de investigación que 
se articulan en las tres bases de este laboratorio (Tunja, Duitama y Villa de Leyva)� Esta idea de paisaje, lugar y 
búsqueda mental y de la memoria permite explorar las experiencias y las costumbres como parte del tejido com-
plejo de trazos transversales de lo que entendemos por territorio y paisaje� 

En ese sentido, el Laboratorio Pesca Profunda (Vichada), en 2010, surca,  sensibiliza y potencia estas prácticas 
de lo cotidiano conducentes a dar sentido a las raíces, a la identidad propia de la región y sus afecciones sobre 
los habitantes� En este laboratorio se problematiza el concepto de frontera y se busca su proyección en un senti-
do trascendental� Aquí, la idea de “río” suscita múltiples gestos que parten desde la percepción individual hasta 
la comprensión de la transformación del hábitat. Todos estos gestos artísticos y reflexivos buscan fortalecer la 
identidad y, de manera formal, establecer con los participantes posibles formas de enunciación propias del arte, 
en las que el dibujo o  la creación de objetos exploran estas cosmogonías y fomentan la reflexión artística sobre 
la preservación de ese imaginario colectivo�

Durante el 2011 y el 2012 se llevó a cabo en Pasto, Genoi, Mapachico y La Florida (Nariño) el Laboratorio 
Paisajes Activos, Territorios Vivos, a cargo de Miguel Kuan y Daniel Molina� La experiencia de este laboratorio 
parte del reconocimiento de la identidad propia de la región pues allí es posible encontrar gestos artísticos que 
son propios con medios expresivos diversos que recogen lo folclórico y donde, a partir de la creación colectiva, 
se exploran, se socializan y se fortalecen las formas simbólicas para comprender el concepto del territorio�

Algunas de las herramientas y temáticas que se trabajaron durante este laboratorio son los mapas mentales, la 
relación del objeto y el paisaje, paisajes narrativos y locales (encuentros con la oralidad y el entorno), recorri-
dos, el cuerpo y la prótesis� Así, el resultado de diversas intervenciones sobre personajes imaginarios se con-
cretaron en carnavales y acciones in situ� Estos personajes creados y reanimados al andar, al recorrer las rutas 
del municipio, resignifican la idea de paisaje y cuerpo, y transforman los imaginarios colectivos, actualizan 
mitologías y articulan diversas formas del quehacer artístico� 

En el cierre de este laboratorio en el año 2012, los participantes dieron continuidad a los procesos, profun-
dizaron aún más sobre los materiales y prácticas propias de la región, ampliaron el circuito del carnaval y las 
acciones donde socializaron los productos trabajados con la comunidad, evidenciando experiencias intangibles 
como el fortalecimiento de la identidad y la convergencia con las tradiciones culturales de la región�

De manera paralela, durante el 2012, en el Magdalena Medio, se realizó el Laboratorio Cuerpos Pensantes, 
Acciones Caminantes, a cargo de Adriana Rojas Pretel que, de manera similar al laboratorio de Nariño, buscaba 
generar posibles interpretaciones e interpelaciones sobre la idea de territorio y paisaje a partir de la experiencia 
sensible� Como hemos visto en la mayoría de los laboratorios, el mirar desde un adentro invierte la relación so-
bre la idea del paisaje en narraciones simbólicas sobre lo que nos rodea y sobre nuestra identidad en un entorno 
específico (enraizar). En este caso, varios de esos recorridos de reconocimiento sobre las regiones encontraron 
en los procesos escultóricos, insertados en el paisaje, relecturas de los municipios y sus espacios naturales o 
creados� 

La relación de agua-tierra fue un eje para articular acciones e intervenciones que repasaban la cotidianidad de 
quienes trabajan la tierra y viven del trabajo en el río� La idea era  tratar de traducir esta interacción cotidiana 
con el río en una apropiación simbólica que fue llamada Anfibios, una alusión poética a los habitantes de la 
región que deben vivir en ambos medios, en la tierra y en el agua� De este modo, dispositivos que van desde la 
instalación de una plataforma flotante sobre el río Magdalena, hasta un esténcil o un grafiti, se articulan para 
acompañar el concepto anfibio con el que se postula el laboratorio.
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En todos los laboratorios hay una conexión que involucra el tiempo, el cuerpo, la memoria, el territorio, el ob-
servar, el recorrido, el deambular, aunque relevando los ejes de importancia sobre el dispositivo o discurso que 
se trabaja. Como hemos observado, en algunos se privilegia el entender y el reflexionar el espacio y el entorno 
desde ese enraizamiento; en otros, el recorrido se inserta como una herramienta creativa; en otros, el paisaje se 
transforma en una activación de lo político que se construye a partir del poner en común� Estas diferencias son, 
a la vez, similitudes que coexisten gracias a una importante producción de sentido en cada una de sus prob-
lemáticas, que se convierte en el eje fundamental de los laboratorios�  

PRODUCCIÓN DE SENTIDO, ESPACIO PÚBLICO Y LA DERIVA

La experiencia estética (experimentar sobre lo sensible), los procesos creativos e investigativos y la reinserción 
de estos gestos en el espacio para dotarlos de un sentido revisado y concientizado, fundamentan el interés por 
plantear ejercicios sobre la comunicación intercultural. El marco de estos ejercicios está donde confluyen diver-
sos movimientos y flujos propios de un lugar en su interacción con quienes le dan sentido a las reflexiones sobre 
el espacio público y el espacio afectado por una temporalidad que denominamos deriva�

En nuestra observación sobre los laboratorios, la práctica del arte sobre el lugar ha sido una constante que ha 
permeado los ejes principales de todos los programas, precisamente por ese carácter fundamental que parte del 
reconocimiento de las regiones y de su quehacer particular� De algún modo, hay una imperante necesidad de 
multiplicar los vínculos entre las regiones y las comunidades con sus saberes, y de invertir y problematizar las 
relaciones de poder hegemónicas�

Durante el año 2006, en Tunja (Boyacá) se lleva a cabo el Laboratorio Prácticas Artísticas Contemporáneas 
y Espacio Público, que en sus premisas intentaba reflexionar sobre la producción artística local en el espacio 
público� Esta preocupación abre la posibilidad de ampliar el laboratorio, más allá de la normatividad y las con-
venciones, a los usos y los otros discursos que se insertan en el espacio público, intentando incluir prácticas que 
eventualmente son “excluidas o silenciadas”� 

Los laboratorios buscan, como dice Lippard, multiplicar los vínculos que conectan a los artistas marginales 
con comunidades y públicos participativos para que la idea de arte pase a ser parte del centro: “no de un centro 
elitista escondido de la visión pública, sino de un centro accesible en el que los y las participantes, sean atraídos 
desde todos los frentes del arte y de la vida”34� Así, desde sus distintas prácticas, los laboratorios establecen la 
necesidad de integrar y reconocer manifestaciones artísticas y culturales no reconocidas como formas de arte en 
las regiones que habitan la periferia, para hacerlas parte activa de estos procesos de investigación-creación� 

Dentro de las metodologías y los marcos teóricos propuestos en este laboratorio como una producción de sen-
tido que parte de lo privado a lo público, se piensa en la idea del otro� En palabras de su coordinador, Fernando 
Escobar, para entender los supuestos históricos, contextuales, políticos y artísticos que han establecido el 
campo artístico actual, hay que incluir al otro y abordar su reflexión, su producción de sentido, sus estrategias y 
sus implicaciones políticas. En este rastreo Escobar considera básico el reconocimiento productivo de los flujos 
étnicos, ideológicos, tecnológicos y económicos que atraviesan la cotidianidad de los participantes, y “la prob-
lematización de la apropiación de otras materialidades distintas a las tradicionalmente artísticas”35� 

34  Lucy Lippard, “Mirando alrededor: Dónde estamos y dónde podríamos estar”, en Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y 

acción directa, Proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito, Universidad de Salamanca, Sala-

manca, 2001, pág. 67.

35  Laboratorio Prácticas artísticas contemporáneas y espacio público, Fernando Escobar, Archivo Ministerio de Cultura, UPTC, 

2006.
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Sin embargo, esta producción de sentido no sólo se enmarca en un contexto específico del lugar, también usa 
como punto de referencia las tendencias y conceptos del arte de los últimos 50 años, donde la deconstrucción, 
el situacionismo, la deriva, el territorio, los espacios comunitarios, el arte de la tierra, entre otros, facilitan 
acciones directas sobre los lugares y sus protagonistas� A través de las relaciones afectivas, el deambular como 
construcción de sentido, el desplazamiento desde el mapeo, estas cartografías aportan e incorporan consid-
eraciones y lecturas a prácticas antes no insertas dentro de los grandes discursos y las prácticas convencionales 
del arte�

Dentro de estas propuestas frecuentes, el Laboratorio Puentes, Viaductos y Minas, realizado en Antioquia por 
Víctor Muñoz durante los años 2011 y 2012, apunta a reconocer y afianzar esas metodologías que desde el 
entorno inmediato reflexionan sobre el objeto-espacio. Para comprender su relación con el lugar que habitan, 
los participantes interpretan las descripciones que hacen los medios de comunicación de lo que los rodea, la 
relación del espacio y los objetos a través del análisis de sistemas convencionales métricos, el recorrido y la 
visita como parte fundamental de los procesos, los agenciamientos creativos que pretenden señalar los intere-
ses particulares sobre lo cotidiano, la discusión y el diálogo sobre las producciones artísticas, la relación de lo 
público y lo privado� Todas estas variables se convierten en las problemáticas de estudios y los estados del arte 
para comprender un entorno cotidiano que resulta novedoso y complejo� 

Para la segunda parte de este laboratorio, y con los ejercicios previos, es posible observar las transformaciones 
en los participantes que, desde lo conceptual y lo formal, desarrollan estrategias para documentar, apreciar y re-
colectar material gráfico y audiovisual36� Esta experiencia de observación se convierte, gracias a los mecanismos 
implementados, en un proceso de investigación que permite, desde la creación artística, generar líneas transver-
sales y proyectos colaborativos que convergen en la relación del territorio, la comunidad y el espacio público� 

Estas colaboraciones le permitieron a la comunidad emprender un camino hacia la apropiación y socialización 
de sus procesos a través de la gestión cultural� Estos procesos formativos que buscaron dar un sentido y visibili-
zar los productos culturales de las regiones desde las reflexiones sobre el territorio también se han manifestado 
en Casanare� Durante el 2011, el Colectivo Maski realiza el Laboratorio OCELOS� Periscopios y Territorios, 
donde se pretende ampliar los horizontes sobre la producción y la gestión de los artistas locales� Allí, el agencia-
miento y la cooperación establecen un diálogo a partir de un proceso de investigación del reconocimiento entre 
las dinámicas propias del Casanare y las incidencias del uso y los sentidos sociales sobre el territorio� 

Las exploraciones que integran otras posibilidades de entender el paisaje, la economía y las colonias territoria-
les se plantean de lo personal hacia lo colectivo�  La recontextualización de dichas relaciones entre lo sensible, 
el lugar y la producción de sentido, permitieron la intervención sobre soportes gráficos y audiovisuales que, 
gracias a las tecnologías de la imagen, permiten visualizar mapas y rutas desde Google Maps y Google Earth� 
Todos estos insumos, materializados en productos artísticos, permitieron llevar a lugares públicos y al paisaje 
natural los gestos que desde lo bidimensional, el performance o el audiovisual concluían en una resignificación 
simbólica del territorio desde los diferentes flancos de esta experiencia.

La práctica sobre las tecnologías de la imagen, la memoria y la edificación de un sentido de lo colectivo en el ter-
ritorio encuentra otro nicho en el 2011, en el Vaupés, en el Laboratorio A través de los otros realizado por Pilar 
Suescún� Allí se explora la imagen fotográfica —en tanto registro y soporte— para generar en los participantes 
la sensibilidad de construir una historia particular� En este caso lo más próximo que se explora es la familia: sus 
integrantes y sus vivencias tienen papel protagónico� El uso de cámaras fotográficas desechables propicia una 
conexión directa desde el medio hasta el concepto de “memoria” y el reconocimiento de lo que nos rodea� Este 
36  Laboratorio Puentes, Viaductos y Minas, Víctor Muñoz, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2012.
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subrayar las aparentes “historias mínimas” que parten de lo cotidiano y lo más cercano, abre múltiples universos 
y amplía incluso el ejercicio fotográfico como registro hacia una expedición que permite recolectar y visibilizar 
relaciones inmediatas entre los círculos familiares y el territorio, sus costumbres y lo que se manifiesta de mane-
ra natural como propio� 

La memoria y el lugar como foco de investigación sigue siendo pretexto de estudio y, para el año 2014, en 
Inírida (Guainía) se desarrolló el Laboratorio Pintura Mural y Reconocimiento Local, realizado por el Colectivo 
Milpa, donde se involucra a los jóvenes de la región en procesos de apropiación de la memoria colectiva ances-
tral y el uso de herramientas de expresión artística urbana� 

En este caso, conocer Inírida implicó establecer el diálogo entre dos generaciones (la ancestral y la contem-
poránea)� Desde la cosmogonía local revisitan los petroglifos de Coco Viejo37 y encuentran en prácticas como 
el grafiti y el mural un espacio para hacer habitar esas historias y fortalecer la identidad colectiva a partir de 
procesos creativos que involucran ese pasado con el presente indígena de la región� De este modo, el recono-
cimiento y el intercambio —como legado para las nuevas generaciones—, enfatizan ese tiempo en el que se con-
jugan pasado y presente, aportan significados al lugar que se habita y a las historias intangibles que construyen y 
edifican la idea de paisaje y tradición.

Esta recopilación sobre “el territorio: las acciones y el lugar” nos permite pensar que uno de los objetivos co-
munes en los laboratorios consiste en fortalecer un arte participativo y activo que de cuenta de  las necesidades, 
sensaciones, afecciones y reflexiones de quiénes habitan las regiones. 

Algunas inserciones sobre el territorio y la memoria tienen, en algunos casos, un enfoque hacia prácticas artísti-
cas “contestatarias” que hacen señalamientos específicos sobre lo que aqueja esos contextos. Los procesos 
artísticos se convierten en un pretexto para entrar en un diálogo desde diversos dispositivos que gravitan entre 
el cuerpo, el espacio, el tiempo, la arquitectura o el paisaje� Dentro de estos saberes móviles lo único inmutable 
es la variabilidad y el reconocimiento de formas propias del arte que surgen en la especificidad de estos entor-
nos� El perderse, el nomadismo, el errar (de errante, de caminante), la deriva, la nostalgia —en muchos casos 
contemplativa—, son formas de la mirada activa que se siente a sí misma desde el territorio� 

Esta flexibilidad no solo se manifiesta en la manera como se enuncian los laboratorios y sus objetivos, sino que 
está presente en sus múltiples discursos y enfoques de investigación creativa� La revisión, la relectura, la resig-
nificación, son expansiones, acontecimientos que desde lo individual se proyectan hacia lo colectivo y encuen-
tran un “hogar/lugar”, un territorio que desde su pasado más ancestral hasta su contemporaneidad global nos 
hace ser territorio, paisaje y habitar desde él� 

37  “Los Petroglifos de Coco Viejo corresponden a la cosmogonía de los Curripaco, etnia que hace parte de los grupos Arawak (o 

Maipuré),	que	se	asentaron	en	la	región	desde	el	tercer	mileno	antes	de	Cristo.	En	estas	figuras	grabadas	en	piedra	se	cuentan	historias	que	
dan información sobre las zonas de pesca, los animales del lugar y, por supuesto, sobre el comportamiento que los humanos deben tener 

en	ese	entorno,	acercándonos	a	las	costumbres	ancestrales	y	los	saberes	específicos	del	contexto”.	Tomado	del	informe	del	Colectivo	Milpa.	
Laboratorio Pintura mural y reconocimiento local, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las Artes, Bogotá, 2014.
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 3. CUERPO Y ENTORNO
 
 El mejor medio para conocer el entorno es el cuerpo� A través de los diferentes órganos perceptivos el 
cuerpo reconoce lo que lo rodea y puede crear una imagen mental de las vivencias que recibe� De esta manera, 
los sentidos cumplen la función de un medio38 que detecta el espacio y lo convierte en información compren-
sible para el intelecto humano� Así, el cuerpo entiende los mensajes enviados por los fenómenos físicos del 
mundo que llegan hasta él en forma de sensaciones� Estas sensaciones permiten al cuerpo entender que el fuego 
quema, que debe abrigarse para el frío, que hay que adaptar los ojos a la luz o que en la oscuridad hay que usar 
otros sentidos para ubicarse� Cada sensación es una señal de información de la que el cuerpo aprende� 

Algunos fenómenos al interior del cuerpo tienen que ver con elementos externos� El corazón palpita, el estóma-
go suena cuando necesita comida, el tórax es una caja de resonancia para la respiración y la voz� La materialidad 
del cuerpo, además de emitir y recibir información, transforma los estímulos en forma de dolor o placer y esto, 
por lo general, está relacionado con lo que nos hace daño o nos beneficia. 

Al percibir el entorno hemos encontrado que algunas sensaciones son más afines a nosotros, que preferimos 
ciertas texturas, olores, colores, formas, espacios� El contorno que nos rodea, el que llamamos piel, es un límite 
flexible que pierde y regenera sus células� Este órgano demarca la diferencia entre el yo y todo lo demás, lo sepa-
ra del mundo y al mismo tiempo lo entera de lo que ocurre afuera�

Todos estos mensajes emitidos por el ambiente que rodea al individuo son lecciones corporales que forman un 
mapa mental del territorio circundante� Mientras más se experimenta el espacio más se reconoce un lugar, se 
memorizan caminos y se demarcan terrenos, hay un desplazamiento en el espacio y a través del tiempo39� 

Proyectar conscientemente la personalidad hacia el exterior, y tratar de comprender el ámbito que se habita, 
lleva a la construcción de nuevos valores dentro de una comunidad� En este sentido, la apropiación del espacio 
a través del cuerpo se vuelve no sólo un problema geográfico, sino político y pedagógico� El territorio circun-
dante es un territorio ajeno que puede ser respetado o invadido� En una sociedad ideal sería apenas lógico que 
las instituciones educativas de todos los estratos económicos impartieran lecciones acerca del balance entre los 
deseos del individuo y los de la comunidad, sin mencionar el buen manejo de los entornos naturales y artificiales 
que son habitados� 

El respeto por el espacio del otro y la propiedad pública y privada se vuelve fundamento de la misma ex-
ploración� Al hablar del otro, no sólo se hace referencia a las personas alrededor del individuo, sino también a 
los seres vivos (animales y plantas) que cohabitan el espacio� Es posible adquirir hábitos corporales que de-
terminen la forma en que se vive y la manera como el individuo se relaciona con su entorno local y personal� 
Una doble consciencia, como individuo y como comunidad, puede ayudar a regular los niveles de egoísmo y la 
intolerancia40 de las sociedades contemporáneas� 

38  Marshall McLuhan, El medio es el masaje, Ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 1997, pág. 6.

39  Dos conceptos inseparables, y que constituyen la materia de la historia: la teoría de la relatividad nos fuerza, por el contrario, 

a cambiar nuestros conceptos de espacio y tiempo. Debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e independiente del 

espacio, sino que por el contrario se combina con él para formar un objeto llamado espacio - tiempo. Stephen Hawking, La historia del 

tiempo, Ed. Crítica, Barcelona, 2011, pág. 26.

40	 	Y	a	pesar	de	ello	el	filósofo	Slavoj	Sizek	dice:	“Aunque	es	cierto	que	debe	existir	mayor	tolerancia	entre	los	individuos,	existen	
razones de peso por las cuales el ego debe tener un espacio para poder ser y expresarse”. En defensa de la intolerancia, Ediciones Sequitur, 

Madrid, 2008.
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Aunque el trabajo realizado durante los laboratorios con énfasis en acciones corporales parte de recursos como 
la música, el teatro, la danza, el video, el sonido, las acciones plásticas, la cotidianidad —cocinar, lavar, limpiar, 
trabajar, asearse, descansar—, siempre tienen en mente la relación del individuo con el otro y con lo otro�

Este es el caso del Laboratorio Procesos de Memoria, Espacio y Territorio (Atlántico), a cargo de Javier Mejía y 
Edwin Jimeno, del Colectivo Capirote, que ha realizado desde 2006 ejercicios que involucran el cuerpo como 
medio de expresión artística� Allí, las diferentes expresiones propias de los participantes se aprovecharon en 
actividades que, por lo general, terminaban en presentaciones al aire libre, algo propio de la costa, donde todo 
tiene un espíritu de informalidad que hace única la experiencia coexistida� 

En 2013 inició El Cuerpo Habla, a cargo de Edwin Jimeno, preguntando por la consciencia del cuerpo y su 
relación con la ciudad y el paisaje. Con ejercicios de reflexión mental y corporal se buscó dar sentido a cada 
movimiento y una razón de ser a cada acción decidida y tomada�

Como una respuesta a este trabajo, el colectivo llevó a cabo, en 2014, una exposición llamada Cuerpo y Terri-
torio, en el municipio de Santo Tomás (Atlántico)� La experiencia venía de la versión del año anterior, cuando 
el mismo laboratorio ayudó a reflexionar, desde el cuerpo y con el cuerpo, sobre acontecimientos violentos que 
someten a la sociedad� A partir de las relaciones de poder que se dan en la vida cotidiana, y de la relación del 
cuerpo con el paisaje natural y urbano, un grupo de artistas de la región realizó acciones con el cuerpo y desde 
el cuerpo� 

La intención de estos laboratorios fue propiciar una búsqueda de la comunicación no verbal, expresada a través 
del cuerpo cuando es “cegado o acallado, o cuando es sometido al dolor o, en otros casos, cuando es rechazado 
o excluido”41. Así, los artistas, desde diferentes técnicas, involucran el cuerpo como soporte o eje de su reflex-
ión, una reflexión donde “es necesario acallar las palabras para que pueda hablar el cuerpo”42�

Sin embargo, “¿cómo hacer conciencia del cuerpo, en medio de una sociedad contemporánea que se aleja de las 
relaciones sensibles, ahonda más a unas relaciones mediadas por la tecnología y día a día enfrenta conflictos de 
bio-poder?”43. Dentro de su búsqueda de sentido, el colectivo reflexiona acerca del efecto que produce el uso 
desmedido de la tecnología en las relaciones interpersonales, y así motiva a producir acciones que involucren la 
materialidad y gestualidad del cuerpo como parte de una sana comunicación cotidiana� 
 
El Laboratorio Espacio y Cuerpo, realizado desde 2009 hasta 2013 en Quibdó e Istmina (Chocó), también ha 
transitado por planteamientos que, ligados a la materia, cuestionan los lugares comunes del comportamiento 
social� Respecto al proceso creativo, Paula Agudelo, coordinadora del proyecto, cuenta que los participantes en 
cada performance aprendían poco a poco a expresar la idea sin tener que decirla en palabras: “Es como apren-
der a leer, transformando la pena de estar en un lugar público, en capacidad de experimentar e imaginar con el 
cuerpo”44� 

Otro aspecto interesante de este laboratorio es el intento de acercar el aula de clase a la cotidianidad� La pro-
puesta mezcla los espacios educativos con el juego, la exploración y otros métodos de aprendizaje corporales 
propios de la niñez, que facilitan la asimilación del conocimiento a través de la experiencia vivida� Se trata de 
41  Laboratorio El Cuerpo Habla, de Edwin Jimeno, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las Artes, Bogotá, 2013.

42  Ibídem.
43  Ibídem. “Biopoder” es un término acuñado por el filósofo francés Michel Foucault para referirse a la práctica de los estados moder-
nos de "explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar la población”. 
44  Laboratorio Espacio y Cuerpo, Paula Agudelo, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las Artes, Bogotá,  2013.
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poner en juego maneras de hacer de los niños que están conectadas con el medio, así se conjuga la experiencia 
de ser niños con la de la propia cultura45�
La intención de ver el cuerpo a través de la mirada infantil involucró a profesores y estudiantes en un mismo 
espacio de trabajo, donde los primeros pensaron como niños y los segundos reconocieron una capacidad de 
sorpresa y disposición que los hace más jóvenes y dinámicos�
Desde 2007, el Colectivo Maldeojo trabajó con la población de San Basilio de Palenque y otras comunidades 
afrodescendientes radicadas en la región de Bolívar Medio (San Jacinto, Mompós, El Banco) y el Sur de Bolí-
var (Montes de María, San Pablo y la Mohana)� Para Rafael Ortiz, integrante del colectivo y coordinador de 
este laboratorio, uno de los ejercicios más significativos que cabría dentro del enfoque corporal y espacial fue 
la creación de una bandera unipersonal, desarrollada por cada participante en Palenque donde es reciente la 
creación de la bandera como símbolo� Si una bandera es un símbolo que caracteriza y diferencia, Rafael Ortiz se 
pregunta “¿una BANDERA UNIPERSONAL qué puede ser?”, y dice: puede ser una señal, una motivación, un 
acertijo, una oportunidad de referirse a sí mismo de manera personal� “El sentido del yo en Palenque es comuni-
tario así que encontramos que el ejercicio —personal— es la manifestación de la psiquis colectiva”46� 

Aunque esta no es una acción totalmente insertada dentro del trabajo con el cuerpo, en el sentido de que implica 
sobre todo un trabajo mental y manual, existe una identificación del cuerpo como territorio. El símbolo de la 
bandera se convierte en un detonante de consciencia acerca del espacio que habita el organismo físico y su área 
circundante� 

Oscar Cortés, durante el Laboratorio Meeting Meetings, en la Isla de Providencia, en 2011, ideó una metod-
ología que proponía al participante mostrarse desde su cotidianidad y resaltar los elementos que podrían hacer 
de cada acción mundana una acción plástica. Es por esto que la intención iba más allá de finalizar productos 
artísticos, se trataba más bien de reconocer a los hacedores, a los artistas� Los participantes exhibieron en la 
socialización final fragmentos de sus estudios, de sus lugares de trabajo, de sus actividades diarias, que refleja-
ban, todos ellos, procesos reales y cotidianos� El cuaderno de apuntes de Luis Howard, uno de los pintores más 
reconocidos de la isla, fue una de las piezas más interesantes de la muestra, pues develaba la lógica detrás de las 
creaciones pictóricas del autor� Acciones de jardinería, cocina, y coleccionismo, en forma de instalación con 
objetos y registros en video, conformaron la exhibición�

La cotidianidad de la población establece la posibilidad o imposibilidad de las sesiones de trabajo� El clima, el 
transporte, las distancias, los horarios, la siesta, la vida religiosa y política, o la inasistencia por simple desin-
terés, además de ser factores determinantes para los laboratorios, hacen parte de los insumos de trabajo con los 
que cuentan los participantes para la creación de su proyecto personal� 

Dentro del programa apareció la idea de realizar simultáneamente dos laboratorios en regiones pares, para acer-
car e intercambiar participantes entre ellas� Es el caso del proyecto Laboratorio Experimental de Performance 
(LEP), en Cundinamarca y Chocó, coordinado por Paola Correa en 2013 y 2014� Para hablar de diferentes 
problemáticas que afectan a ambos lugares se realizaron acciones insertas en el espacio público con enfoques 
críticos diversos sobre temas como la explotación del agua y la contaminación de las fuentes hídricas; la comple-
jidad en torno a la identidad indígena, campesina o mestiza de sus pobladores; la inconformidad sobre la situ-
ación política y económica nacional que se proyecta en el municipio� 

Estas inserciones en el espacio público intentaron crear cambios sociales y transformar “efímera y simbólica-
mente estas realidades”, por medio del enrarecimiento de lo cotidiano desde el arte� Con la exposición de las 
45  Ibídem.
46  Proyecto Usungulé, Rafael Ortíz, Archivo Ministerio de Cultura, 2009 - 2013
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propuestas en lugares públicos de ambas regiones se  “reformula (al arte) como una plataforma de expresión 
social desde el cuerpo, como metáfora de la condición humana alrededor de las situaciones, necesidades y prob-
lemáticas propias”47�

En Quibdó e Istmina, el embarazo temprano, la interculturalidad, el medio ambiente y la salud fueron algunos 
de los temas tratados con el rigor de la acción plástica corporal� Además de las actividades descritas, sucedió un 
intercambio de saberes formulado desde la coordinación del laboratorio: un participante de cada región viajó 
a trabajar con el otro grupo� Según la visión de la coordinación, este tipo de dinámicas potencia las relaciones 
culturales del país en el ámbito de lo local como experiencia paradigmática para las prácticas artísticas con-
temporáneas, pues aporta nuevas perspectivas sobre “los procesos locales a partir de la propia sensibilidad y la 
experiencia sensorial de quienes compartieron sus pensamientos, modos de ser y de hacer en lugares distintos a 
los que habitan y reconocen”48�

Circunnavegando por el Magdalena Medio, de Adriana Rojas Pretel, laboratorio realizado en San Vicente de 
Chucurí, Barrancabermeja y Gamarra, en 2010, reconoció el territorio por medio de la exploración y el regis-
tro� Allí, a partir de elementos de dibujo y grabado, se rescató la labor del expedicionario� El laboratorio, por 
esta condición expedicionaria, abordó el tema del territorio entendido desde los recorridos que se hacen con el 
cuerpo, que se convirtieron en acciones que requerían la intervención de espacios naturales� 
Cuerpos Pensantes, Acciones Caminantes, proyecto que da continuidad al trabajo de Rojas Pretel, en 2011, 
revive espacios cargados históricamente, como la casa de Geo Van Lenguerke49� En este laboratorio, llevado a 
cabo en Gamarra y San Vicente de Chucurí, en 2011, se tuvo en cuenta la formación del paisaje a través de la 
experiencia del recorrido� El laboratorio estuvo encaminado a diferentes acciones y registró en video los es-
pacios naturales visitados durante las diferentes salidas: “realizamos intervenciones en el Parque los Yariguíes 
desde el levantamiento de menhires de los pueblos paleolíticos y la construcción de estructuras desde la experi-
encia corporal y grupal”50� Estas acciones recurren a la observación del entorno como guía de trayecto, ubican-
do rutas que son comunes para los habitantes de los pueblos para reconocer su propio territorio como espacio 
de intervención y exhibición�

Por su parte, la Escuela Móvil de Saberes, laboratorio coordinado por Wilson Díaz, Ana María Millán, Andrés 
Sandoval, Claudia Patricia Sarria, usó la tradición y la memoria para generar conciencia acerca del individuo, 
las diferencias y similitudes del cuerpo propio y ajeno, y su valor� Durante 2009, en Puerto Tejada (Chocó), el 
colectivo realizó un trabajo con esgrimistas de machete, actividad tradicional de la región, que se relaciona con 
la danza, la tradición —en su paradójico cambio constante—, los límites del individuo y el cuerpo modificado. 
Además, se revisaron varias actividades autóctonas como la cocina o el cacharreo (vendedores ambulante de 
frutas y verduras), entre otras de las labores que hacen parte del contenido social del lugar: 

Un tema para tratar
y que diariamente veo
conoceremos un poco
del llamado cacharreo�

De este trabajo señores
muchos se han beneficiado
47  Proyecto Laboratorio Experimental de Performance (LEP), Paola Correa, Archivo Ministerio de Cultura, 2013-2014.
48  Ibídem.
49  Van Lenguerke fue un colono alemán, comerciante de quina, quien se fugó de su país natal para refugiarse en Santander donde 
se dedicó a las prácticas esclavistas y dejó abundante prole.
50  Proyecto Cuerpos Pensantes, Acciones Caminantes, Adriana Rojas Pretel, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2012.
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y sin embargo persisten
en mantenerlo ignorado�

Esta gente se rebusca
 vendiendo en la galería
 plátano, maíz o frutas
 para ganarse la vida�

 Primero llegan a la finca
 a recoger la cosecha
 fruta verde no se toca
 la que aprovechan es jecha�

 Se entretienen en su oficio
 sin importarles la fecha
 se les nota muy contentos
 recogiendo la cosecha� 51          

El cuerpo aprende a sobrevivir en el entorno a través de las experiencias sensoriales� Para los laboratorios el cu-
erpo es un sistema bien diseñado que evoluciona para ubicarse temporal y espacialmente dentro de un contexto 
social donde se refleja en las experiencias de otros y entiende, entre otras cosas, que la vida tiene un comienzo y 
un final.

La construcción de diálogos y discursos estéticos que nos hacen sentir vivos, evidencian y denuncian situ-
aciones —de placer y dolor— que son afrontadas por muchos, y que nos hacen tomar consciencia de nuestra 
mortalidad, dice Edwin Jimeno en la invitación al laboratorio de mediación-creación El Cuerpo Habla�

Los laboratorios apuntan a modificar la idea negativa de la muerte —relacionada en el contexto nacional con la 
violencia—� Aunque suene paradójico, la conciencia del momento de la muerte puede mostrar un panorama más 
amplio de la vida, pues las acciones que se realizan en el presente repercuten en las generaciones futuras�

El espacio que los laboratorios corporales han gestado abre el campo hacia la inclusión de actividades propias de 
las regiones, lo cual, más allá de ubicarlas en el ámbito de lo contemporáneo, permite que los gestos culturales 
y cotidianos permeen la modalidad artística del performance y viceversa� Esta es una manera de pensarse como 
artista en cada momento y de entender que el arte y la vida son dos conceptos esencialmente inseparables�

51  Poema de Fabio Valencia Mancilla, Monte Oscuro 1897, No. 1, Helena producciones, pág. 23. http://www.helenaproducciones.org/
laborario_pasifico_sur_3/monte%20oscuro%20web.pdf
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 4. PEDAGOGÍA E INTEGRACIÓN   
  SOCIAL 
 
 Las teorías más recientes de la educación muestran la importancia de mantener una relación horizon-
tal entre educadores y educandos. El pedagogo Paulo Freire habla de este punto refiriéndose a la humildad y 
capacidad de sorprenderse con la que debería enseñar todo profesor: “Todos sabemos algo� Todos ignoramos 
algo� Por eso, aprendemos siempre”52� La humildad para Freire no es condescendencia sino respeto por el otro� 
Escuchar con atención no solo es un deber humano, es una virtud democrática nada elitista�
Los Laboratorios de Artes Visuales han adoptado esta política en el trabajo coordinado por artistas plásticos 
que, en su mayoría, no son pedagogos de profesión, pero que durante su carrera han ofrecido talleres y clases en 
diferentes escenarios educativos� Sumando experiencias anteriores, quienes imparten las guías de trabajo saben 
que deben balancear sus conocimientos previos a la práctica con las ideas nuevas que van apareciendo durante 
las sesiones� 
Imaginar que el pensamiento se construye históricamente por capas de conceptos que se superponen y se 
interrelacionan hace posible entender cómo la transferencia del conocimiento ha obtenido logros significativos 
durante la historia de la humanidad: el lenguaje, la escritura, la agricultura, la astronomía, los saberes culinarios 
o las tecnologías no serían nada sin la capacidad de enseñar� Estos ejemplos comparten el formato de saberes 
transmitidos por generaciones, y se perfeccionan con el tiempo� De esta manera se avanza en cada área del 
conocimiento� 
Freire, sin embargo, ratifica que el saber no radica en el “acumular conocimientos” sino en el aprender medi-
ante la conciencia crítica”53� Estos dos conceptos (aprender/conciencia crítica) no pelean entre sí, sino que se 
suman cuando las enseñanzas se asimilan con la suspicacia suficiente que enriquece con la duda. Esto que se 
conoce como no tragar entero hace que cada generación aporte un nuevo saber a la totalidad histórica acumula-
da, incluso desde el desconocimiento total o parcial del tema de estudio� 
El educador conservador utiliza el libro de texto y sus conocimientos previos como fuentes únicas de cono-
cimiento, y de esta manera tiende a desconocer nuevas maneras de aprendizaje� Una posición rígida frente al es-
tudiante puede truncar la experiencia real, reemplazándola por una memorización estéril de conceptos� Lo que 
debe suscitar el conocimiento son, precisamente, las opiniones, preguntas, y comentarios del estudiante, por 
más sencillos que parezcan� Estos aportes que el estudiante hace son un insumo de trabajo igual o más valioso 
que el conocimiento que se llega a impartir� 
Aunque la función de la práctica artística esté desdibujada por el pragmatismo y la velocidad de la vida con-
temporánea, centrándola en la búsqueda plástica individual, creada por y para el artista, la multiplicidad de sus 
manifestaciones reflejan lo desbordado que es el concepto, y lo imposible que es encasillarlo únicamente dentro 
de lo “no útil”. Algunas ideas colectivas fijas cambian eventualmente por una idea modificada en el pensamiento 
individual� El arte es capaz de generar este tipo de reacciones en cadena, lo cual revela su dinamismo al producir 
transformaciones socioculturales� Aunque la UNESCO54 considera que “la cultura es el fundamento necesario 
para un desarrollo auténtico”, por lo general se considera que no tiene un fin en sí, y en sociedades tan inmedi-
atistas como la nuestra, no es considerado una necesidad básica� 
Buscando evadir esta preconcepción, y tratando de convertir la experiencia plástica en un acto útil para la 

52  Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza. http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/paq2/No.11.pdf
53  Ibídem.
54  “La cultura es el fundamento necesario para un desarrollo auténtico”, UNESCO, Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales 
Declaración de México, México D�F, 1982, pág�46�
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sociedad, algunos de los Laboratorios de Artes Visuales se diseñaron como herramientas pedagógicas, cultura-
les y sociales, que buscan influir positivamente en comunidades específicas. Para los laboratoristas, el arte no 
es un ente inmóvil frente a la realidad, sino que puede ser aprovechado en busca de cambios desde acuerdos 
colectivos� Hay que reconocer que los aportes de las sesiones de trabajo en estos laboratorios son difíciles de 
conseguir en otros ámbitos educativos� Al parecer, el enfoque artístico estimula la asimilación de conceptos, por 
tratarse de un proceso pedagógico no formal�
Una de las metas de los Laboratorios de Artes Visuales es hacer evidentes estos usos del arte� A través de la 
cultura se pueden generar espacios de congregación, pues la experiencia artística modifica la percepción de par-
ticipantes y asistentes� Con talleres, charlas, conferencias y actividades de agenciamiento, los laboratorios han 
acompañado y sugerido emprendimientos, y han apoyado el esfuerzo diario de quien quiere empezar o continu-
ar su formación artística, pero por diferentes razones personales no ha podido cumplir con su objetivo�
La inclusión, como eje de participación comunal, es un punto fundamental en las políticas que competen a 
los laboratorios, que se gestaron en el marco del Plan Nacional para las Artes, en el Área de Artes Visuales de 
la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, en 2004, con el propósito de contribuir a la cualificación de 
las prácticas artísticas en las distintas regiones del país, para enriquecer la vida cultural de las comunidades y 
para promover la creación artística como proceso de investigación, como conocimiento en la construcción de 
sentido, como experiencia estética interdisciplinar, y como recurso pedagógico que suscita criterios de valor, 
de gestión y de transformación social y cultural55� Así las cosas, si se genera comunicación entre las actividades 
artísticas de la periferia y las del centro del país, es posible crear vínculos de mayor alcance que promuevan el 
reconocimiento del trabajo plástico que se adelanta en todas las regiones� 
Bajo estos criterios de acción, los laboratorios se comportan como dispositivos para la construcción y el acom-
pañamiento de los participantes en procesos que producen una actividad cultural más rica en las regiones� Para 
los coordinadores, desarrollar un proyecto con una comunidad específica, con sus propias capacidades y dificul-
tades, implica una preparación previa para valorar el trabajo de los participantes, para someterse a situaciones 
de conflicto y sopesar las circunstancias en casos críticos, todo esto evadiendo la enseñanza jerarquizada, y 
planteando una estructura de educación horizontal� 
Según Jacques Rancière, Jacotot (pedagogo, personaje principal en torno a quien se estructura el libro El 
maestro ignorante) da en el clavo de la educación refiriéndose a la relación maestro-estudiante cuando dice que 
“explicar” es pensar que el otro no puede comprender o aprender por sí mismo: 
Es necesario invertir la lógica del sistema explicador� La explicación no es necesaria para remediar una incapacidad de 
comprensión. Todo lo contrario, esta incapacidad es la ficción que estructura la concepción explicadora del mundo. El 
explicador es el que necesita del incapaz y no al revés, es él el que construye al incapaz como tal� Explicar alguna cosa a 
alguien, es primero demostrarle que no puede comprenderla por sí mismo� Antes de ser el acto del pedagogo, la expli-
cación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, espíritus 
maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos� La trampa del explicador consiste en este doble gesto 
inaugural�56 
Bien decía Freire que “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”� 
El proceso educativo comienza desde muy temprana edad, y hay que aprovecharlo porque la capacidad de 
sorprenderse y aprender contenidos nuevos es mucho más marcada durante la infancia� Este primer momento 
pedagógico, acude a la ausencia de preconcepciones y prejuicios en los niños, lo cual implica, al mismo tiempo, 
una responsabilidad enorme de los educadores frente a los contenidos que tratan�
Los Laboratorios de Artes Visuales optaron por incluir procesos artístico-pedagógicos con énfasis en comuni-
dades de niños y niñas en sus primeros años de vida� Arte desde el principio (2012), del Colectivo Escafandra, 
es una “aproximación a prácticas de arte situadas en primera infancia”57 que en Sucre, Tolima, Chocó y Cundi-
55  “Laboratorios de Artes Visuales� Lineamientos”, Manual-Guía para la planeación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación de 
los Proyectos Laboratorios de Investigación y Creación, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2004.
56  Jacques Rancierè, El maestro ignorante� Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Ed� Alertes, Barcelona, 2002�
57  Del Proyecto Aproximación a prácticas del arte situadas en primera infancia, Colectivo Escafandra, Archivo Ministerio de Cultura, 
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namarca, acompañó y capacitó a formadores de instituciones que trabajan con esta población específica. 
El laboratorio, dirigido por Marcela Tristancho, hizo uso de la percepción, la cognición y la expresión corporal 
y manual, desarrollando procesos de socialización que relacionan la memoria, la ciudad y el cuerpo� El cuerpo 
que habita cada uno es el que conoce, el que explora, el que comunica y se articula con el contexto� Por medio 
del trabajo con el cuerpo, el entorno y el acercamiento a obras contemporáneas reconocidas, los niños y niñas 
encontraron su relación con la plástica y renovaron “la mirada sobre las prácticas artísticas y los modos de hacer 
en el arte dentro de la escuela”58� 
El Proyecto Espacio y Cuerpo, realizado en Quibdó e Istmina (Chocó) desde 2008 y hasta 2011, intenta volver 
la mirada hacia esos espacios educativos, hacia las aulas de clase� Para ello se vincularon maestros, artistas y 
personas relacionadas con el trabajo pedagógico� Por medio del trabajo manual con materiales desechados y 
reciclados (botellas, plásticos, pitillos), los niños de varias instituciones realizaron una intervención en sus aulas 
de clase, en donde se repensaba el uso de los materiales y la distribución del espacio educativo� Es interesante 
ver que el ejercicio no se encaminó hacia la ecología, sino que se descubrió un aspecto poético y artístico que 
hablaba del objeto y su uso no convencional: “La basura ha cobrado otro sentido en la escuela, lo que ha permit-
ido que se aleje de la utilidad y productividad de reciclaje y se acerque a la historia que la misma trae”59�
El proyecto causó gran impacto en la comunidad porque la materia prima era material desechable: botellas, 
tarros, latas, madera, plásticos y telas� Acerca del proceso de creación, un participante comentó: “En mi salón se 
trabajó un multimueble decorativo con botellas con agua de diferentes colores […] aprendí a darle vida a materi-
ales desechables como mesas y sillas de decoración o para colección” (Porfirio Palomeque Bejarano)60� 
Como otra experiencia pedagógica, fundada en la propuesta educativa Reggio Emilia61, creada para la primera 
infancia, Carolina Salazar realizó en Miraflores (Guaviare), durante el 2013 y el 2014, el Laboratorio ¿Cuál es 
el lugar del arte? El trabajo comunitario que se desarrolló en dicho laboratorio se enfocó en nueve dinámicas 
pedagógicas que transversalmente asumían al estudiante como un elemento participativo y pensante dentro 
de los diferentes momentos de la producción plástica y conceptual� Allí, la obra plástica, compuesta por nueve 
dinámicas sumadas “transforma el pensamiento frente a la identidad de los miraflorences […] Al final del proce-
so se planteará un sistema de apadrinamiento como estrategia de sostenibilidad”62�
Otro grupo interesante de participantes de los laboratorios son las personas con dificultades cognitivas o físicas, 
quienes por lo general sufren de algún tipo de discriminación� En algunas ocasiones el obstáculo mental o físico 
del que padecen genera un distanciamiento social que limita� Según la experiencia, las personas discapacitadas, 
o como ellos mismos prefieren ser llamados, personas con capacidades diversas63, son participantes dispuestos a 
atender y desarrollar los contenidos de los talleres de creación�
Desde 2008, en Boyacá y Cundinamarca, el Colectivo Otro, ha desarrollado el Laboratorio de Intercambios 
Gestuales en Arte Y Discapacidad� El trabajo ha evolucionado, pasando por la “formulación, diseño y puesta 
en marcha de proyectos de creación para población con discapacidad”64� Originalmente liderado por Mónica 
Romero, este espacio vinculó a personas con capacidades diversas, trabajadores sociales e incluso artistas inte-
resados en el tema� Fue así como Melvy Bocanegra pasó de ser una participante a coordinar estos laboratorios 
desde 2010� 
Por otra parte, en el Valle, el Colectivo Otro (conformado en ese entonces por Jaime Barragán y Lised García) 
Bogotá, 2013.

58  Ibídem.
59  Proyecto Cuerpo y Espacio, Paula Andrea Agudelo Mora, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2011.
60  Proyecto ¿Cuál es el lugar del arte?, Carolina Salazar, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2013.
61  En una entrevista realizada por un medio local, un alcalde de Reggio Emilia explicaba que la experiencia fascista les había en-
señado que la gente que se conformaba y obedecía era peligrosa y que, en la construcción de una nueva sociedad, era imperativo guardar, 
comunicar y mantener la imagen de los niños como personas que pueden pensar y actuar por sí mismas. Al Tablero, Ministerio de edu-
cación. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-133936.html
62  Salazar,  Op. Cit.
63  Laboratorio de Intercambios Gestuales en Arte, Colectivo Otro, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2008.
64  Ibíd.
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trabajó procesos de reflexión y diálogo en torno a las capacidades diversas y visibilizó algunas prácticas educa-
tivas y cotidianas como acciones creativas� Allí participaron tanto profesores y terapistas como personas de ca-
pacidades diversas y sus familiares, quienes se involucraron en trabajos de creación plástica (a partir del dibujo, 
acciones con objetos, trabajo con texturas y con el cuerpo), en la producción de eventos, la gestión de espacios 
y la planeación de proyectos competitivos� 
El efecto de los antecedentes del artista en su obra solo es corroborado a través de la experiencia, que es un eje 
fundamental que da forma a los procesos artísticos y para los Laboratorios de Artes Visuales se ha convertido en 
una herramienta pedagógica infaltable� Cada experiencia, percibida por coordinadores y participantes durante 
las sesiones, puede significar un tema o técnica que ya no será tan ajeno en los próximos encuentros. 
 “Cada hombre es un artista”65, repetía insistente Joseph Beuys� El artista alemán que quería integrar las ac-
ciones cotidianas a actos artísticos que no se quedaran en la representación sino que se convirtieran en la reali-
dad misma� Al ser cuestionado por esta concepción antropológica del arte, Beuys respondía: 
(El arte) es un proceso de configuración del trabajo humano, y el trabajo humano tiene relación con la capacidad humana. 
Se sabe que hay personas que no tienen esa capacidad física, debido a una enfermedad, por ejemplo� Entonces si este 
concepto fuera difícil de aplicar, debemos de incorporar el trabajo ya sea manual o intelectual�66

Son precisamente estas capacidades diversas las que dan un valor agregado a la labor plástica, que consiste en la 
visión única de cada uno de los participantes, con sus habilidades y limitaciones� El enfoque diferencial67 recon-
oce este valor y lo potencia a partir de la relación con el cuerpo, en la individualidad del autor del gesto� 
Los laboratorios han apoyado algunos procesos pedagógicos que tienen un grado de dificultad por el tipo de 
participantes especialmente susceptibles frente al entorno social� La rehabilitación de personas en correcciona-
les y cárceles del país ha creado, a través de los laboratorios, un vínculo con la creación artística que, además de 
reducir la monotonía del sistema carcelario, propone una práctica de vida diferente dentro y fuera del encierro� 
La marginalidad y algunos factores de pobreza generan un pronunciado índice de criminalidad que se ve refle-
jado en la situación actual de los reclusorios68� En 2014, el Laboratorio Piloto Transformarte, realizado con 
el apoyo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Valle del Cauca, y coordinado por John 
Ramos y Lina Rojas, convierte el espacio penitenciario en salón de clases� En acciones cotidianas, dirigidas a la 
creación de acciones artísticas, los jóvenes reconocen su rol en la comunidad y hacen conciencia de su contexto� 
Basado en el enfoque diferencial69, el laboratorio busca ser un “método restaurativo o proyecto de vida” para los 
reclusos que no superan la mayoría de edad; su objetivo es incrementar la oferta cultural a la que tiene acceso 
esta población, para que, por medio del arte, tengan “opciones de resignificación de aquellas prácticas negativas 
de ciudad y ciertas herramientas de construcción de proyectos de vida”70�
Este laboratorio no solo reflexiona acerca de los cambios urgentes que necesita la institución penitenciaria, sino 
que intenta que los exconvictos libres se cuestionen sobre la estigmatización a la que son sometidos y sobre la 
reincidencia criminal, que es común debido a la falta de oportunidades que la sociedad ofrece a los reclusos que 
ya cumplieron su sentencia� 
En el marco de los laboratorios también se gestionaron espacios culturales para la preservación de los saberes 

65  Joseph Beuys, repetía constantemente esta afirmación, intentando restablecer el vínculo entre el arte y la vida para, finalmente, 
fusionarlos. N.A.
66  http://lalulula.tv/documental-2/joseph-beuys-todo-hombre-es-un-artista
67  Al respecto remitirse a Experimentos con lo Imposible, “Sobre el enfoque diferencial: relatoría de la Mesa sobre procesos formati-
vos diferenciados”, Jaydi Díaz, Carlos Ramírez, Gilma Sánchez, Ministerio de Cultura, Editorial La Silueta, Bogotá, 2010, pág. 135.
68  “La lamentable situación del sistema penitenciario ha estado condicionada en buena medida por las altas cifras de hacinamiento 
del sistema, hoy en día cercano al 30% (igual al promedio de los últimos 20 años), pero que en algunos establecimientos más grandes, 
como la Modelo y la Picota en Bogotá, Bellavista en Medellín, y Vistahermosa en Cali, supera el 100%. Por esto no es de extrañar que una 
de las supuestas finalidades de la prisión, la resocialización de los reclusos, sea un objetivo inalcanzable, pues no existe ni la infraestructura 
ni los medios suficientes para ofrecer programas de educación y trabajo que ayuden a los reclusos a reintegrarse a la sociedad”. http://www.
semana.com/opinion/articulo/las-prisiones-colombianas-problema-todos/247149-3
69  Ver Saberes propios, donde se amplía la aplicación de esta política en los Laboratorios de Artes Visuales.
70  Proyecto Las Tres Marías, Wilger Sotelo, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2014.
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propios de la región y la construcción de nuevas visiones acerca del arte� En un principio, el proyecto en El 
Carmen de Bolívar y El Salao (2012-2014) intenta generar inquietudes plásticas, históricas y técnicas con re-
specto a proyectos individuales� Sin embargo, en un momento más reciente se hizo evidente la necesidad de un 
lugar dedicado exclusivamente a la producción de manifestaciones artísticas� Así nace Por una Escuela de Artes 
en la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar, que busca transformar el entorno cultural de sus habitantes, 
evitando acciones hegemónicas o autoritarias� Su coordinador, Wilger Sotelo dice que no se trata de “ir a una 
comunidad o cultura con un saber terminado, sino como quien asiste a un encuentro que lo va a inquietar y 
desplazar”, sin forzar las prácticas culturales, sin buscar que se acomoden a modelos externos a ellas71�
De esta manera, más que intentar concretar un espacio cultural físico, definitivo e inamovible, el laboratorio 
busca crear conciencia del movimiento artístico que existe en la provincia, propone esquemas de acción que 
todavía no necesitan de la institucionalidad y que pueden afrontarse conformando grupos de trabajo autónomos, 
que exijan un lugar para las actividades artísticas� En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, en principio se intentó 
fundar un semillero con miras a un proyecto de investigación artística a largo plazo� Así se anunciaba en medios 
locales el laboratorio:
El pasado 6 de octubre del 2012 empezó en la Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar, un curso de Artes Plásticas y 
Pintura financiado por el Ministerio de Cultura. La idea es formar un grupo de personas en esa área para que se consti-
tuyan en el semillero de investigación para la creación de la Escuela de Artes en el municipio� Los estudiantes han visto 
el primer módulo que constituye la creación y decorado de máscaras en yeso, luego continuaran con grabado, tallado y 
finalmente con pintura.72 
Por su parte, Vichada fue el escenario del Laboratorio El arte de la Pedagogía, dirigido por Saïda Benhoura 
Miquel, en 2012, con un enfoque pedagógico que enfrenta cuestionamientos acerca del cuerpo, la palabra y la 
comunidad a partir de “la producción artística como acontecimiento en el otro”, es decir, como acción plástica 
que puede modificar las ideas preconcebidas en los espectadores (incluidos participantes y coordinadores) para 
generar un movimiento cultural en la región� Para ello se creó un mapa esquemático de la vida cotidiana para 
contemplar el ciclo de los participantes como fuente de inspiración� A través de la crónica se estructuró una 
narración con la descripción de una situación cotidiana durante un día determinado� Por último, se propus-
ieron acciones artísticas alternativas frente a la idea del objeto de arte finalizado en lugares especializados como 
galerías y museos� 
El arte, en este caso, es el hilo conductor que enhebra experiencias de cada participante en su propia vida, en su 
trabajo, su colegio o instituto de aprendizaje, en su hogar y en cada ámbito donde se desenvuelve diariamente� 
Lo cotidiano toma relevancia al convertir estas experiencias en la visión y apropiación de la realidad de cada 
individuo� Una vez más, antes de crear experiencias artísticas desligadas a la vida, este laboratorio, como otros, 
entiende la cotidianidad como eventos que en sí mismos pueden ser piezas de arte espontáneas�
Desde 2005 hasta 2009 la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, preparó el proyecto Zona Oriente 
para Santander y Norte de Santander� Un grupo de trabajo conformado por profesores de la institución, en-
cabezado por Miguel Huertas, trabajó en diferentes áreas relacionadas con la formación en artes� En las difer-
entes sesiones de los seminarios/taller los participantes aprendieron a investigar sobre artistas de su agrado, a 
relacionar su trabajo con la historia del arte y a escribir acerca de su proceso de creación, desde la perspectiva 
formal, temática y conceptual� Además, se dieron nociones de la relación entre arte, comunicación y medios, 
el sujeto y el contexto al que pertenece, el concepto de nomadismo y cómo vincular estos elementos para la 
creación artística� El programa buscó introducir a los participantes en procesos para la construcción de autor, 
en la búsqueda de la identidad a través de la valoración de lo propio y lo ajeno�
Durante el 2012, en Boyacá, se realizó el Laboratorio En-tornos, coordinado por Diana Fernanda Hortúa 
López y Gabriela Numpaqué� Este laboratorio mantuvo la continuidad gracias a la coordinación local del 
proyecto� En-tornos fue diseñado y asesorado por profesores de artes y literatura de la Universidad Pedagógica 

71  Ibíd.
72  http://www.elcarmencultural.com/actualidad.html
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y Tecnológica de Colombia pertenecientes a dos grupos de investigación especialmente interesados en el tema 
de la investigación/creación: Senderos de Lenguaje y Prácticas de Domicilio: “los creadores de este proyecto se 
caracterizan por una vivencia interdisciplinaria y vital de los procesos artísticos y su relación con la construcción 
de ciudadanía”73�
Dentro del laboratorio se propuso la creación de un inventario de colecciones realizada por cada participante, y 
al juntar las listas se aglutinó una colección de colecciones� Posteriormente, basándose en la idea sugerida por 
un mueble con varios cajones pequeños, el llamado “Bargueño”, se elaboraron colecciones de objetos que evo-
caran el carácter de cada uno de los participantes, un ejercicio relacionado con la antropología, la taxonomía y la 
curaduría� Poco a poco el laboratorio se movió hacia la creación teatral de personajes con elementos cotidianos, 
a partir de conceptos como la caricatura y el cabaret�
El pedagogo de nuestros días incita, retroalimenta, no trata a sus estudiantes como entes carentes de cono-
cimientos, sino que se hace partícipe del aprendizaje, se capacita cada vez que plantea y desarrolla su trabajo� Es 
la experiencia vivida la que lo forma� A través de la intuición, la imitación, la repetición, la aplicación, el pedago-
go revisa su trabajo, sus bases y sus capacidades, con la disposición para dejarse sorprender por el estudiante y 
la enseñanza misma�
“Yo no creo en la enseñanza del arte y tengo que reconocerlo� Ya sé que resulta muy duro y que algunos lo 
pueden tomar muy mal, pero ¿qué le puedo hacer?”74, escribe el artista español Eduardo Chillida� El escepti-
cismo de Chillida se ve confrontado con las afirmaciones que él mismo hace en sus escritos iluminadores sobre 
aquel arte que “no se puede enseñar, pero sí aprender”75�
El artista-pedagogo puede hacer de sus métodos de aprendizaje una atadura ideológica que estanca la creación 
plástica o una herramienta política que, como menciona Freire, construya el conocimiento desde los contextos 
que afectan a los dos entes políticos en acción, el aprendiz y el maestro�
La mirada del Laboratorio Arte en Contexto: Identidad y Educación, coordinado por Ana María Villate en 
Inírida (Guainía), en 2013, propone una mirada que va más allá de la producción de obras de arte al rescatar los 
saberes tradicionales no como simples saberes, sino como epistemologías que resuelven dificultades y prob-
lemas que atañen a las comunidades que los producen y que repercuten en problemas globales� Este rescate de 
conocimiento se piensa a través de prácticas artísticas que ponen en evidencia la importancia de la pervivencia 
del conocimiento propio en espacios de creación colectiva en entornos educativos76�
En este laboratorio la producción de murales superpuestos por capas, que van cambiando a medida que un nue-
vo autor asume el espacio como su lienzo de trabajo, recuerda el arte ancestral, transmitido por generaciones 
hasta hace menos de 50 años, que construía una narración en piedras milenarias con petroglifos de varios siglos 
de antigüedad. Similar a lo que ocurre con la práctica del grafiti, la apropiación del espacio pictórico/narrativo 
es considerada, en algunas ocasiones, como un acto vandálico prohibido y lo que se privilegia es el valor históri-
co de la pieza que debe ser preservada para las futuras generaciones� Sin embargo, el trabajo con comunidades 
en este mural le da un contenido más cercano a las tradiciones que la comunidad curripaca comprendía como 
una conversación con los ancestros�
Para el Ministerio de Cultura de Colombia la diversidad cultural es fundamental en el camino de la construcción 
de identidad nacional, comprenderla y preservarla es una de sus metas importantes� Los Laboratorios de Artes 
Visuales constituyen una herramienta para hacer visibles estos procesos ancestrales que enriquecen los ámbitos 
que cuida y fomenta el Ministerio�

73  Este laboratorio se realiza gracias al Ministerio de Cultura y la colaboración de la Escuela-Taller de Boyacá, con sede en Santa 
Clara La Real, Tunja.
74  Eduardo Chillida, Escritos, La Fábrica, Madrid, 2005.  
75  Ibíd.
76  Laboratorio Arte en Contexto: Identidad y Educación, Ana María Villate, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2013.
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 5. SABERES PROPIOS: INICIOS Y   
  TRANSFORMACIÓN 77

 La transmisión de saberes, ampliamente emparentada con los procesos pedagógicos de los Laboratorios 
de Artes Visuales, obliga a reflexionar sobre los saberes propios. Este eje intenta conglomerar los laboratorios 
que, desde el 2004 hasta el 2014, identifican, relacionan y reflexionan sobre las potencias plásticas, estéticas y 
expresivas del medio artístico desde los saberes colectivos propios de cada región� El patrimonio cultural tangi-
ble —los objetos, los elementos visibles— y el patrimonio cultural intangible —la oralidad, la música, las fiestas y 
la sabiduría multiétnica— son parte fundamental de los resultados de las experiencias en este eje� 

Las constantes que exploran los saberes propios están en subcategorías internas que se manifiestan desde com-
ponentes como la patrimonialidad78, la inserción de los procesos pedagógicos formales y no formales dentro de 
la construcción de discursos de arte, la biodiversidad, las prácticas agrícolas y gastronómicas, la territorialidad 
que integra también los saberes desde el habitar, la gobernanza que reconoce formas ancestrales y tradicionales 
como parte de una construcción política y social, e incluso desde las incidencias del conflicto armado79� 

Un porcentaje muy alto de los Laboratorios de Artes Visuales fundamenta sus propuestas en el reconocimiento 
de los rasgos que caracterizan cada grupo social al que se dirigen e intentan establecer puentes y convergencias 
entre los saberes que son parte de estas culturas y los saberes de cada uno de los laboratoristas� En este sentido, 
este eje contiene una profunda diversidad temática donde la inversión de la mirada de los artistas-coordinadores 
hacia la población beneficiada transforma los procesos, las expectativas y los objetivos originales en el desarrollo 
de los laboratorios�
 
La comunidad, ahora protagonista de los procesos, devela y exige formas de hacer y proceder propias y secu-
lares: la tradición y el re-pensar su mirada desde esa relación con el otro, sobre todo, otras posibilidades de en-
tretejer, en un posible discurso estético, las relaciones patrimoniales, el turismo, la explotación de sus recursos� 

Desde el año 2004 se manifiesta una intención de reconocimiento de los laboratorios que principalmente 
incentivan, conservan, concientizan, difunden y reconocen los saberes propios de cada una de las regiones,  
donde los valores sobre lo ancestral, tradicional e incluso lo bio-estético, son las manifestaciones predomi-
nantes desde las que se intenta construir y dialogar con las prácticas artísticas contemporáneas y estas, a su vez, 
son agentes que permiten articular este tipo de expresiones con miras a lograr el arraigo, la conservación y la 
77  A este eje de investigación decidimos llamarlo “Saberes propios” pues intenta tener una visión integral de las áreas naturales 

de los conocimientos de las regiones de estudio. Esta tendencia a volver hacia las prácticas propias de los territorios y hacia el imaginario 

colectivo traza líneas transversales entre saberes y tradiciones que son parte esencial del quehacer de los laboratorios.

78	 	En	este	sentido,	es	importante	entender	la	patrimonialidad	desde	la	reflexión	y	construcción	simbólica,	de	las	manifestaciones	y	
representaciones sobre los lugares de la memoria. Este concepto abarca lo étnico, la identidad y las características o rasgos que son propios 

de cada entorno o comunidad y que marcan una diferencia. Estas expresiones tangibles e intangibles son parte fundamental de este eje que, 

a	partir	de	estos	valores	edifican	conjuntos	sociales	y	tradiciones	culturales.	La	patrimonialidad	“Remite	a	una	realidad	icónica	(expresión	
material),	simbólica	(más	allá	de	la	cosificación	y	la	objetualidad)	y	colectiva	(expresión	no	particular,	sino	de	la	experiencia	grupal);	porque	
el patrimonio cultural de una sociedad está constituido por el conjunto de bienes materiales, sociales e ideacionales (tangibles e intangibles) 

que	se	transmiten	de	una	generación	a	otra	e	identifican	a	los	individuos	en	relación	contrastiva	con	otras	realidades	sociales”.	Javier	Mar-
cos Arévalo, “La tradición, el patrimonio y la identidad”, Revista de Estudios Extremeños, Centro de Estudios Extremeños, España, 2004, 

pág. 925.  

79	 	Saberes	y	conocimientos	ancestrales,	tradicionales	y	populares,	Juan	Manuel	Crespo,	2014.	https://floksociety.co-ment.com/
text/VpC768Jfmd6/view/
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valoración de los grupos sociales� 

De manera especulativa y experimental, este campo de acción en los laboratoristas proponentes —con sus 
saberes— se emprende desde formas de hacer estables, occidentalizadas, centralizadas (ícono) y desde formas 
del ser-hacer que se basan en lo indicial (index)80� En los laboratorios, pese a existir esta diferencia de modos 
de ver y habitar —temporalidades puntuales en relación con temporalidades cíclicas—, hay un acto creativo casi 
instantáneo en donde los coordinadores reinventan y adaptan sus intenciones a los requerimientos propios de 
las comunidades� El diálogo abierto y la adaptabilidad dan como resultado formas de hacer de los artistas-ped-
agogos, apreciaciones de los imaginarios y apropiación de los lenguajes y las producciones de sentido de los 
participantes en la especificidad de su entorno socio-cultural. 

Tal vez el encuentro, la transformación basada en el diálogo de estas aparentes antípodas81 —lo ancestral y lo 
contemporáneo—, pueda ser interpretado como un ejercicio que parte de la lógica “decolonial” que se abre 
hacia el “desapego, desobediencia”: des-aprehensión de modos hacer y ver, que durante varios decenios estu-
vieron arraigados en nuestra mirada occidentalizada respecto a las manifestaciones artísticas, estéticas y tradi-
cionales propias de estas regiones82� Es decir, este juego de des-obediencia estética y epistémica en el hacer 
artístico que se enfrenta a formas de producción de sentidos desde lo ancestral y lo tradicional propone que en 
el desconocer las formas occidentalizadas hay un sentido que identifica y edifica subjetividades que antes no 
eran reconocidas o eran silenciadas� 

De este modo, parte del entendimiento de estos movimientos discursivos y del hacer desde la descolonialidad 
apunta hacia develar que “la herida colonial” en el caso del arte y de la estética “es sentida y sufrida (en las emo-
ciones y en el intelecto) por aquellas personas cuyo hacer operando con “elementos simbólicos que afecten los 
sentidos, las emociones y el intelecto” no son considerados artísticos”83 �

Re-conocer y promover

Varios de los laboratorios han trabajado sobre la premisa de re-visitar para dar visibilidad a estos patrimonios 
inmateriales84 propios de nuestra tradición local� Para el año 2004, Gustavo Zalamea y Marisol Caicedo, desde 
la relación entre el arte y el diseño, se plantearon esta maratónica labor� Su Laboratorio en el Amazonas, daba 
80  Regis Debray, Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada de Occidente, Ediciones Barcelona, Paidós Ibérica, 1992, pág. 

182.

81	 	Antípoda.	(Del	lat.	antipŏdes,	y	este	del	gr.	ŏŏŏŏπŏŏŏŏ,	antípodas).	1.	adj.	Geogr.	Se	dice	de	cualquier	habitante	del	globo	terrestre	
con respecto a otro que more en lugar diametralmente opuesto. U. m. c. s., especialmente en m. pl. 2. adj. coloq. Que se contrapone total-

mente a alguien o algo. U. m. c. s., especialmente en m. pl. 1. locs. advs. En lugar o posición radicalmente opuesta o contraria.

82  Walter Mignolo, Desobediencia Epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descoloniali-

dad, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2010, pág. 126.

83	 	“Tal	consideración	se	legitima	en	el	discurso	filosófico	que	define	la	estética	como	la	disciplina	que	se	ocupa	de	investigar	el	sen-

tido del arte. Así, Estéticas decoloniales es una muestra de “operaciones con elementos simbólicos” que buscan, por un lado, desmontar el 

mito occidental del arte y de la estética (descolonizar el arte y la estética) para liberar las subjetividades que, o bien deben orientar sus hace-

res para satisfacer los criterios del arte y de la estética, o bien quedar fuera del juego por no haber cumplido con las reglas. Por otro lado, es 

una muestra de que, mediante talleres, mesas redondas y debates públicos se propone avanzar en la conceptualización de la descolonización 

de la estética y la liberación de la aiesthesis (el sentir)”, Pedro Pablo Gómez Moreno, Walter Mignolo Estéticas Decoloniales. Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB, Bogotá, 2012, pág. 7.

84  Véase al respecto el Compendio de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de Colombia. “1. Conocimiento y valoración del 

patrimonio	cultural:	comprende,	entre	otros,	planes	de	trabajo	encaminados	hacia	la	realización	de	inventarios,	identificación	de	patrimonio	
cultural y estudios acerca del patrimonio cultural de la nación. 2. Formación y divulgación del patrimonio cultural: realización de propuestas 

creativas que busquen formar ciudadanos conscientes de la importancia que representa su patrimonio. 3. Conservación, protección, recu-

peración y sostenibilidad del patrimonio: propuestas encaminadas a la protección, conservación y disfrute del patrimonio.” Pág. 240. http://

www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/compendio-politicas-culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf
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apertura a esta suerte de catalogación y re-conocimiento de las técnicas tradicionales de la región� Al mismo 
tiempo empieza esa correlación, casi obsesiva en los posteriores coordinadores de talleres: lo cultual (desde los 
cultos ancestrales) y la relación con lo ritual que se manifiesta como práctica artística y de sentido desde lo in-
tangible� Así, durante el año 2005 el Colectivo PROA, liderado por Nirko Andrade, en Leticia y Puerto Nariño, 
sigue indagando en esta relación, desbordando sus inquietudes a la correlación del arte/artesanía y el impacto 
de estos discursos con el que hacer local� 

Durante este laboratorio, los participantes, artistas tradicionales de la región, establecían y enunciaban lo que 
consideraban arte desde su mirada, su tradición y su relación con las cosmogonías y lo que es considerado en 
Occidente como artesanía. Estas reflexiones llevaron a pensar los procesos de colonización a los que se ven 
enfrentadas estas comunidades y cómo estos procesos hegemónicos hacen replantear sus prácticas cotidianas, 
su identidad y sus raíces� En este espacio, Antonio Caro, entre otros artistas, dialogaron con los participantes 
sobre la validez de sus procederes y la mirada desde dónde eventualmente deben ser vistas y entendidas las pro-
ducciones estéticas de la Amazonía� 

En ambos casos, los laboratorios se enfocaban a reconocer y llegar a un acuerdo sobre lo que es y lo que no es 
arte, y se extendían más allá de los límites de esta experiencia: los saberes propios amplificados hacia una bio-es-
tética85 en una relación entre el cuerpo y la naturaleza que, en el caso de estas zonas con legados ancestrales, es 
poética y simbiótica  al unísono� 

Para entender los múltiples universos que se estudian y vivencian dentro de los saberes propios es importante 
recordar que al enunciar lo transversal de esta investigación apelamos al recurso que pretende englobar las man-
ifestaciones sociales, culturales, estéticas, rituales y contextuales� Estas expresiones se circunscriben a ámbitos 
como el territorio, el cuerpo, la identidad, la cotidianidad y el tiempo que componen esta pluralidad permeando 
casi todas las líneas de investigación que nos planteamos en esta revisión de los 10 años de los Laboratorios de 
Artes Visuales� 

Durante el 2006, y con la vinculación de Helena Producciones a los Laboratorios de Artes Visuales, se genera 
una perspectiva enfocada hacia la formación e intercambio con las comunidades, articulada con las propuestas 
pedagógicas que surgen de las prácticas artísticas asumidas desde los diversos ejes y proposiciones de sus par-
ticipantes� 

Helena Producciones, junto con la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social, venían trabajando, desde 1998, 
con las agrupaciones de la región� Es por esto que los participantes, ya familiarizados con la metodología y con 
el flujo bilateral de información. reconocen los procesos e intereses de los laboratorios. En este sentido, como 
sus integrantes enuncian, los laboratorios propician “[…] más acercamientos a la realidad cultural, ambiental, 
política, histórica, social y económica de las comunidades que el contacto a través de sistemas predeterminados 
de intercambio cultural”86�

Con la premisa que articula la relación individual en lo colectivo y los procesos que se desbordan hacia la 
gestión cultural y la resignificación del territorio, se dio inicio al Laboratorio de Investigación Creación plant-
eado en Neiva, Huila� En principio, la Escuela Móvil de Saberes plantea una estrategia que acoge las propuestas 
85  Un acercamiento a este concepto puede ser: “Desde la perspectiva de la bioestética, lo que tradicionalmente se conoce como “es-

tética” corresponde solo a una parte de la antropopoética: el arte. Existen numerosas manifestaciones poéticas en nuestra especie que no se 

circunscriben al artworld entre las cuales se encuentra el arte de masas, vernáculo, digital, industrial, arquitectónico, etc. Existe asimismo la 

antropoestética cotidiana o prosaica relativa a intercambios estéticos en términos identitarios y matriciales”. Katya Mandoki, El indispens-

able exceso de la estética, Siglo XXI editores, México D.F. 2013, págs. 178-179.

86  Tomado de: http://www.helenaproducciones.org/escuela_movil_de_saberes.php
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que provienen de los participantes y ofrece una serie de herramientas para movilizar, desestabilizar, re-pensar y 
estructurar los señalamientos artísticos en miras a encontrar la resonancia de esos saberes propios en la comuni-
dad articulando “las necesidades manifiestas de conocimiento, discusión, intercambio y sostenibilidad (cultural, 
histórica, social, política, económica) de los participantes”87�

Sin embargo, este preludio busca una visibilización de esos saberes hacia lo público, y esto implica una ree-
structuración de los procesos de circulación, difusión, seguimiento y aseguran a futuro en sus participantes la 
inquietud sobre la continuidad� ¿Cómo abordar de manera autónoma nuestros procesos artísticos y culturales? 
¿Cómo dar continuidad a estos señalamientos que parten desde nuestro territorio y nuestros saberes?, son 
preguntas que quedan instauradas�

El proceso de la Escuela Móvil de Saberes sigue su ruta y, para el año 2007, emprende un reconocimiento de las 
regiones con miras a la localización de pares e intereses en común dentro de los procesos de investigación� De-
ciden realizar los Laboratorios de Investigación Creación con la Escuela Intercultural en el Macizo Colombiano, 
en coordinación con las organizaciones Maestra Vida y Fundécima, espacios de formación que incluyen dentro 
de sus intereses un currículo propio en relación a la comunidad� 

Huila, Cauca y la región del Pacífico Sur, fueron los escenarios de esta versión, enfocada principalmente hacia el 
intercambio, la expresión, lo gestual, la temporalidad. Es posible identificar dentro de los dispositivos artísticos 
que surgieron de este laboratorio —como el denominado “Cerámica Conceptual”— un interés por desbordar y 
resignificar los discursos hegemónicos del arte y asumir estas prácticas desde lo propio� La arcilla fue el insu-
mo que, como organismo vivo, de latencias y significados, condujo a los múltiples gestos que articulaban esos 
quehaceres “obsoletos”, actualizados a través de los mecanismos que los participantes activaron� Acciones 
performáticas que se implementaron desde la fabricación de hornos de cerámica de vieja usanza y nuevas es-
trategias de exhibición hacen parte de los múltiples resultados que, desde la práctica hasta el emplazamiento en 
el espacio, completaron el concepto planteado por las partes del laboratorio�

Esta relación con lo gestual, y específicamente con el trabajo del cuerpo, en el marco teórico englobado en la 
bioestética, se convierte en un recurso inagotable en los laboratorios que trabajan desde los saberes propios� Es 
sobre todo en la región Caribe y el Pacífico donde esta relación estrecha entre los “mundos físicos” y “mundos 
espirituales” se manifiesta como síntesis� 

Durante el 2007, los laboratorios de Uré, Bolívar y Chocó, liderados por Cristo Hoyos en el marco del proyecto 
de investigación curatorial Maldeojo, tratan de establecer estas conexiones indisolubles con la fuerza intuitiva 
que es la corporeidad que da sentido en las etnias afroindígenas de la región� A partir de lo inmaterial, el lengua-
je es cuerpo, y todas las manifestaciones culturales y estéticas están mediadas por esta intensa relación� 

En la recuperación de varias manifestaciones, que incluso están incrustadas en los lenguajes de sus nativos, se 
descubren frases como “SUTO TÁ BUKÁ BO”88 (“nosotros te estamos buscando a ti”) como una suerte de 
ejercicio de repetición que invoca la presencia del otro y obliga a los que están “fuera” a participar de ese aden-
tro espiritual-corporal� Sin embargo, esta relación con lo corporal se expande a otros formatos y prácticas como 
el dibujo o la reflexión sobre el territorio, por ejemplo, en la elaboración de las banderas que se resignifican al  
entretejer simbologías propias y otras conexiones incluso ancestrales� 
87  Escuela Móvil de Saberes, Laboratorios de Investigación Creación en las Artes Visuales, Ministerio de Cultura, Helena Produc-

ciones, Bogotá, 2006.

88  “Usungulé”, Rafael Ortíz, en el marco del proyecto de investigación curatorial Maldeojo. Véase al respecto el material resultante 

en donde las relaciones que parten de la oralidad se convierten en herramientas que evocan: “SUTO TÁ BUKÁ BO en lengua Palenquera es: 

nosotros te estamos buscando a ti, cuya construcción oral y de sentido se aleja sustancialmente del vocablo justiciero SE BUSCA. N.A.
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El laboratorio de Uré y Chocó, en el 2007, a cargo de Cristo Hoyos, parte de una premisa similar, donde el cu-
erpo como “médium” y la oralidad son el tránsito para articular manifestaciones que van desde el folclor propio 
de las etnias afroindígenas, hasta construcciones (ensamblajes) y visibilización de procesos artísticos propios 
de la región. En todos los casos es manifiesta la importancia de los rituales de cada una de las etnias (Emberás 
Katíos, afrodescendientes), pues en ellas convergen todas estas expresiones en miras a un diálogo común hacia 
la convivencia� 

Los frentes de Uré y Montería, durante el mismo año, refuerzan esta labor y establecen una relación bilateral 
entre las prácticas del arte actual y los procederes propios (relación que puede ser entendida desde el adentro/
afuera) para enriquecer los saberes tradicionales con lenguajes de la experimentación y la relación con lo sen-
sible� Lo formal (técnicas, procedimientos, materiales) y lo conceptual se conjugan y articulan problemas de la 
imagen y la producción respecto a la ruralidad y lo urbano�
 
Un antecedente de estas relaciones es abordada en el Laboratorio Vínculos Creativos Regionales 2005, a cargo 
de Rafael Ortiz, que directamente involucra las similitudes entre el arte y la artesanía buscando proyectar los 
módulos hacia un reconocimiento de la “identidad propia”� Su potencia se hace evidente en la relación que se 
establece en la lectura del “museo”, y en el ampliar las posibilidades de que este lugar instituido se reactive en 
otros espacios que permitan la disposición de estos tipo de gestos� En este horizonte es posible crear una con-
exión transversal con los laboratorios antes enunciados, pues es a través de esa mediación con las experiencias 
tradicionales propias, apoyadas en el fortalecimiento de la identidad, donde se establece de nuevo un estado de 
mediación-medium89 de los participantes� La asimilación de estas dinámicas es indispensable pues los partici-
pantes son, en conclusión, los que se apropian de estas experiencias y cuando se convierten a su vez en forma-
dores dan sostenibilidad e impulso —desde el reconocimiento— a los procesos que los laboratorios se proponen 
incentivar�

Identidad, gobernanza: presencia trascendente�

Durante el año 2007 y 2008, en el Amazonas, se llevó a cabo el Laboratorio Explorando el Territorio� Palabras, 
Malocas y Consejos, a cargo de Jaydi Díaz y Carlos Augusto Ramírez, donde la recuperación y la revitalización 
de las tradiciones indígenas son los fundamentos de la experiencia� El laboratorio se establece desde lo que 
denominan “Enfoque diferencial”90 que busca implementar nociones de igualdad en la diferencia a partir de 
acciones afirmativas para una realidad más justa y equitativa. Este enfoque se da en el reconocimiento de condi-
ciones y posiciones de los distintos actores sociales “como sujetos de derecho desde una mirada definidora: gru-
po socioeconómico, género, etnia, discapacidad e identidad cultural, con las variables implícitas en el ciclo vital 
de la niñez, juventud, adultez y vejez”91�

En este sentido, los coordinadores proyectan mecanismos de protección de la memoria y las tradiciones, ambas 
cimentadas en la construcción de lo individual, lo colectivo y lo intercultural� Durante parte de este laboratorio, 
el recorrido, el mapeo y el reconocimiento de versalidades —como manifestaciones de transmisiones de la oral-
idad que enuncian y crean sentidos cosmogónicos— edifican la experiencia puntualizando aquellos “enfoques 
89  Esta idea de cuerpo viene de la apropiación del término “médium” que se entiende como la persona y el cuerpo con capacidades 

para actuar de mediadora de fenómenos que van más allá de la lógica de lo concreto. En este contexto el cuerpo se convierte en mediador 

de experiencias estéticas y sensibles, también de potencias, incluso mágicas, que hacen parte de los imaginarios en las culturas a donde han 

llegado los Laboratorios de Artes Visuales.

90  Enfoque Diferencial y Acción sin Daños, Ministerio de Cultura de Colombia, segunda edición, 2013.

91  Experimentos con lo imposible. Memorias de los Laboratorios de Investigación Creación en Artes Visuales. 2004-2009, Ministe-

rio de Cultura, Bogotá, pág. 137. Corte Constitucional, Decreto 250 de 2005. Acuerdo 08 de 2007, CNAIPD, Sentencia T-025-2004.
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diferenciales”� Estas herramientas serán aplicadas en los futuros módulos para enriquecer el objetivo inicial, 
casi movedizo —en un sentido positivo—, al que este tipo de acciones se ven enfrentadas�

Respecto a las relaciones de territorio y cómo la apropiación del mismo manifiesta diferentes formas de gober-
nanza, en el 2008, Helena Producciones continúa con la Escuela Móvil de Saberes por el Cauca y concentra 
parte de sus intenciones en Mercaderes, donde a través de la reconstrucción de una memoria colectiva e históri-
ca, desde su fundación, se reconocen los espacios públicos y los significados que tienen para la comunidad. 
En memorias videográficas, el laboratorio recoge las historias y experiencias de la comunidad y evidencia las 
intervenciones en ciertas fachadas con pintura mural� 

Dentro del recorrido que para esta versión establece la Escuela Móvil de Saberes, se incluyen una serie de 
talleres en Palenque de Capellanías (Cauca)� Más allá de pensarse el territorio en el sentido convencional, este 
laboratorio se centró en prácticas artesanales que benefician a la comunidad, en miras a incentivar, transmitir 
y generar posibilidades de sostenibilidad para los habitantes de la región� Así, el taller de Calceta de Plátano, 
por ejemplo, implicaba encontrar los recursos naturales, concientizar sobre el aprovechamiento e impulsar la 
microempresa�

Desde el territorio también se piensan las relaciones con lo externo, y cómo ellas afectan la mirada, las costum-
bres, la convivencia, la gobernabilidad, etc� Las prácticas artísticas han sido uno de los agentes potencializa-
dores de este tipo de señalamientos que, en algunos casos, encuentran su nicho ideal en el espacio público, para 
habitar y dejar en la comunidad gestos para su análisis� 

En este sentido, el laboratorio de Uré (Córdoba), Frente Montería URÉDOS Relacional, del Colectivo Maldeo-
jo, a cargo de Manuel Zúñiga y Nemecio Berrio, genera intervenciones relacionales, acciones conducentes hacia 
lo que sus coordinadores denominan “Tácticas de Distanciamiento” que son, en sus palabras, “herramientas 
de creación, dinamizadoras del actual estado de las artes plásticas en Montería”� Estas tácticas cuestionan el 
sentido de las prácticas artísticas y su  fundamento, a la vez responden preguntas, señalan vacíos y confrontan el 
compromiso del arte en el contexto, el papel de la sociedad como público y como parte, y el de las instituciones 
públicas y privadas locales relacionadas con el estado de la ciudad92�

Los coordinadores de este laboratorio trabajan desde el contexto y las particularidades de sus participantes, en 
diálogo estrecho con cada uno de los universos que enmarcan la individualidad de los sujetos, así encuentran 
posibilidades para potenciar acciones e inmersiones en el espacio público� Estos ejercicios se concretaron en 
el espacio público con intervenciones in situ que fueron escogidas por los significados que estos lugares tenían 
para sus participantes�

Con el frente URÉDOS Relacional se establece la misma relación individuo-colectivo, partiendo de las rela-
ciones del cuerpo y la expresión desde las danzas ancestrales pero intentando tejer otros significados. Todos 
estos elementos están cruzados por una intención de comprender lo político en el arte y, del mismo modo, en 
cómo se manifiesta la gobernabilidad en dicha zona. Esto conduce a observar desde la historia de la Colonia 
hasta la hibridación, donde las prácticas ancestrales y saberes propios que se han transmitido por la oralidad se 
mezclan y conviven con lo contemporáneo�

El Laboratorio Cosmovisión en las artes, a cargo de Ovidio Figueroa, Amanda Arteaga y Daniel Figueroa, del 
Colectivo Canrranrra, desde el 2009 y hasta el 2011 trabajó a partir del reconocimiento de tradiciones ances-
trales, de las historias y la geografía local para articular y conectar los legados de diversos resguardos indígenas 
92  Uré II, Frente Montería (Córdoba), Colectivo Maldeojo, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2008.
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en el Valle del Sibundoy, Colón, San Francisco y Santiago en Putumayo� Los laboratoristas enfocaron su labor 
en la población infantil de cabildos como San Andrés, Colón, San Pedro y Santiago� Una particularidad de estos 
laboratorios fue que se realizaron de manera bilingüe (inga-español) para reforzar el valor y la riqueza de las 
tradiciones ancestrales� Varios recorridos, talleres lúdicos, reconocimiento de las geografías ancestrales com-
ponen el conjunto bioestético planteado en los objetivos del laboratorio� 

Este laboratorio contó con tres fases, y en cada momento desarrolló un objetivo específico con la comunidad. 
En su primer momento (2009) se exploró a profundidad la historia y la construcción de procesos creativos 
desde el cuerpo, la escritura, los saberes propios y las diversas manifestaciones culturales de los Inga� En el año 
2010, dando continuidad al proceso, se adentra en las prácticas agronómicas y analiza cómo de ellas se derivan 
apropiaciones del territorio, del tiempo cíclico, de la historia e incluso de la gastronomía, pues a través de estas 
prácticas se definen las formas de ser y la gobernabilidad de la comunidad. Para finalizar estas fases, durante el 
2011, se aborda el concepto de “tejido” visto desde enfoques tradicionales y patrimoniales: cómo el tejer se 
convierte en la forma de edificar la identidad, y cómo, desde la materia prima hasta los desbordes cosmogónicos 
crean ancestrales interpretaciones del tejer como una forma de escrituración de conexión espiritual� 

La experiencia, intercambio: acercamiento a la patrimonialidad

Todos los Laboratorios de Artes Visuales, desde la iniciativa por parte del Ministerio de Cultura, están destina-
dos al “fomento de la experiencia artística” como conocimiento e investigación� Algunos, dentro de este postu-
lado, son fuertemente experienciales, tanto para los laboratoristas que los implementaron como para los partic-
ipantes� Es así como, en varios de ellos, parece existir un entrelíneas que explora la idea de “acontecimiento”, 
en el sentido en el que se parte de un encuentro con lo inesperado, lo desconocido, que se nutre en el hallazgo� 
Este suceso, de algún modo, abre un camino hacia la observación con lo que se va encontrando y adaptando�

Para el año 2010 y 2011, el Laboratorio Palabras de consejo, malocas y otras historias, coordinado por Jaydi 
Díaz y Carlos Ramírez, en el Amazonas, puede ser entendido en ese sentido del encuentro con lo inesperado e 
incluso trascendente� Varias experiencias sensoriales que parten de premisas sobre prácticas cotidianas como 
la trampa, el mambe, la siembra, el canto, “cercando la selva”, ente muchas otras, suceden en ejercicios que 
rastrean mitologías, recorridos sensibles y encuentros con las tradiciones ancestrales cotidianas. La reflexión 
constante sobre estos factores trasciende y se traduce en simbologías que refuerzan el sentido de pertenencia, 
el “empoderamiento de los ciudadanos indígenas”, como los mismos coordinadores y participantes lo enuncian� 
Como se dijo anteriormente, este tipo de experiencias-experimentaciones tienen como marco el enfoque difer-
encial que reconoce y promueve un sentido de identidad, derecho y diferencia� 

Las reflexiones experienciales que utilizan las prácticas artísticas como vehículo para “invocar” ese acontec-
imiento ancestral y actualizarlo en el contexto específico, es un fenómeno permanente en los laboratorios que 
hemos englobado en el eje Saberes propios� En varios casos es relevante la participación de los líderes de las 
comunidades, resguardos y asentamientos que, como mensajeros de lo milenario, articulan desde sus cono-
cimientos las actividades planteadas� 

En el año 2008, la Escuela Móvil de Saberes subraya la labor de estos actores en los territorios y en el res-
guardo de Caquiona (Cauca) y, además de las actividades artísticas que se desarrollaron, prestó gran atención 
al conocer, escuchar y visibilizar las formas de pensamiento de la cosmovisión de los Yanakunas93 y cómo los 
señalamientos que se realizan durante las experiencias de los laboratorios repercuten en las comunidades, forta-
93  Para profundizar más sobre los diálogos que se dieron con los líderes de la comunidad del resguardo Caquiona, remitirse a: 

http://www.helenaproducciones.org/laboratorio_cauca_caquiona.php
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leciendo y concientizando sobre la necesidad de dar valor a sus tradiciones y principios ancestrales�

Por otra parte, la Escuela Móvil de Saberes continúa llevando sus experiencias y explorando otras posibilidades 
con las comunidades participantes, rescatando las tradiciones y prácticas propias� Estos saberes, artes y mani-
festaciones incluso gastronómicas, encuentran un habitáculo como ellos lo enuncian, narrado “en primera per-
sona” por los protagonistas en unas revistas que recogen parte de los resultados que se abordan a continuación�

En el 2009, en Puerto Tejada (Cauca), se lleva a cabo uno de los laboratorios y como resultado de las activ-
idades realizadas se lanza una publicación llamada Monte Oscuro 189794� Se trata de una recopilación de la 
riqueza de sus tradiciones y su patrimonio cultural, artístico y gastronómico� Uno de los artículos hace énfasis 
en una práctica muy particular del Cauca, la esgrima con machete y bordón, un arte que  gracias a la impresion-
ante labor del maestro Elías Sandoval se ha revitalizado involucrando a la juventud y a la infancia� 

Para el año 2010, desde la misma perspectiva, la Escuela Móvil de Saberes continúa sus labores y realiza la 
revista Coco Show95, donde impulsan, rescatan y visibilizan las prácticas cotidianas y tradicionales de Juancha-
co, Ladrilleros y La Barra� La revista se articula desde una breve historia en la pesca, el turismo, el coco y las 
producciones artesanales de la región� El lector ve las experiencias del laboratorio condensadas en una serie 
de imágenes donde se hace manifiesta la participación de la comunidad en un “mercado exhibitivo” en el que 
comparten, promueven y dan a conocer sus productos culturales� 

Ambas publicaciones son una manera de enunciar, señalar, recoger y fomentar la diversidad� De algún modo, 
estas revistas se convierten en un referente importante para los laboratorios, en el sentido de dar un lugar 
primordial a las manifestaciones, las oralidades, las formas de apropiación de los recursos y el rescate de tradi-
ciones que a través de publicaciones generan otros dispositivos de circulación�

Estas experiencias, que parten de las historias locales y la relación con lo sensorial, también encuentran espacio 
en el Magdalena Medio, en Barrancabermeja, Gamarra y San Vicente de Chucurí, en el Laboratorio Expedi-
ción Sensorial, durante el año 2010� Adriana Rojas, su coordinadora, a modo de exploradora, conduce a los 
participantes en el territorio a través de una cartografía-mapeo de la agricultura y las historias que son parte de 
los insumos para generar conexiones con el entorno a través de una lógica de las sensaciones —desde los senti-
dos—� Formalmente, estas excursiones de lo sensible encuentran diferentes dispositivos para ser soportados: el 
cuerpo, el dibujo, el monotipo, etc� Esta simbiótica relación entre lo formal y lo conceptual sigue dando paso a 
la experiencia y la experimentación como mecanismo posibilitador en los laboratorios�

Como se ha develado hasta el momento, es clara la relación de la experiencia con lo sensible y, a su vez, con el 
quehacer� En el año 2011, en Arauca, se realizan dos laboratorios, ¿El qué hacer? y El quehacer local, coordina-
dos por Claudia García Ochoa y Juan Carlos Aldana� Aquí, a partir de la experiencia sensible, se indaga sobre las 
formas del hacer artístico en Arauca, el territorio y la comunidad, lo público y lo social� 

Como resultado de la investigación, estas cartografías se condensan en inquietudes sobre la resistencia, el 
riesgo y la vulnerabilidad de los indígenas de la región y la búsqueda para implementar mecanismos que permi-
tan fortalecer sus tradiciones teniendo como puente las prácticas artísticas� En el dibujo, la danza, la pintura o 
la fotografía se socializan los resultados de los módulos de estos laboratorios� Son señalamientos que, en esos 
soportes, se compartieron con la comunidad en general, logrando el vínculo que sus coordinadores se propus-
ieron�
94	 	Monte	Oscuro	1897:	http://www.helenaproducciones.org/laboratorio_pasifico_sur_3.php
95  Publicación Coco Show: http://www.helenaproducciones.org/laboratorio_juanchaco.php
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Del mismo modo, el Laboratorio del 2011, Paisajes Discursados, a cargo de Juliana González Merchán, en el 
Guaviare, busca reconocer en la cotidianidad las imágenes constantes para analizar cómo son asimiladas, cuál es 
su sentido en la región, cómo se integran al tejido cultural, etc� A partir del reconocimiento de las iconografías 
que provienen de un “afuera”, se pretende reflexionar sobre lo que es propio y se busca, al pensar y construir a 
partir de la imagen, una apropiación consciente por parte de la comunidad y los participantes para comunicar 
desde y hacia la imagen�

Esta revisión sobre “lo que nos rodea”, lo que proviene de un afuera y lo que es propio, sigue siendo parte de 
las preocupaciones de los laboratoristas durante toda la década� Para el año 2012, el Colectivo Locomotora, 
conformado por Marc Domenech Durán, Saïda Benhoura Miquel y Mónica Milena Arango Prieto, en Florencia 
(Caquetá), indaga sobre las relaciones de intercambio entre lo que proviene de ese “afuera” con lo que se mani-
fiesta como un quehacer propio y sobre cómo estos dos ejes repercuten en el contexto. 

Este laboratorio invita a sus participantes a establecer acercamientos y cuestionamientos sobre lo que los rodea 
para ver cómo, a partir de esa observación, en cada uno de ellos es posible enunciar procesos de reconocimien-
to para poner en común� Metodológicamente este laboratorio aprovecha los procesos de sensibilización y la 
pedagogía desde la cotidianidad y desde el ejercicio de la práctica artística partiendo de la pregunta “¿es posible 
pensar la incorporación de la mirada artística en cualquier proceso educativo?” Gracias a este cuestionamiento 
se establecieron dinámicas específicas que fortalecieron y activaron las manifestaciones culturales de la región. 
Esto dio como resultado un repensar la idea de “acontecimiento” desde el otro, teniendo el arte, la pedagogía y 
la diversidad como transversalidades que posibilitan la enunciación y la circulación en la experiencia del hacer� 

Para el 2014, en Mitú (Vaupés), se lleva a cabo El arrocito en bajo: prácticas artísticas y cultura alimentaria, 
coordinado por Santiago Monge� Este laboratorio se centra en dar visibilidad a ese “acontecer” en la cotidian-
idad en torno a la cocina y articula las prácticas artísticas contemporáneas con el devenir propio de las costum-
bres tradicionales de la región que se manifiestan en el comer. Esta relación entre arte y vida hace una relectura 
sobre lo procesual y la experiencia� Los participantes consignaron esas vivencias en un diario (alimentario) y los 
gestos escritos de dichos saberes tradicionales, que provienen de la oralidad, se expandían hasta el dibujo� 

Estas señas sobre lo cotidiano consignadas en esos diarios se reúnen posteriormente en una publicación final 
titulada La Muñica de mi abuela96, un libro para colorear donde encontramos dibujos y recetas, entre otras 
posibles formas de enunciación que, cercanas al juego y la lúdica, convergen con proyectos artísticos y campos 
de investigación creativa�

El más allá de las prácticas pedagógicas: el ejercicio de la política97

En los saberes tradicionales y su relación con las prácticas artísticas en Colombia convergen agentes que per-

96  “Muñica” es un plato típico del Vaupés, consiste en la mezcla de pescado con el almidón de yuca. Tomado de la publicación La 

muñica de mi abuela, Archivo Ministerio de Cultura, Asociación Entre las Artes, Bogotá, 2014.

97  Estableciendo un punto de partida sobre “la política”, se propone en esta revisión de los Laboratorios de Investigación Creación 

la lectura propuesta por Jacques Rancierè: “Propongo ahora reservar el nombre de política a una actividad bien determinada y antagónica 

de	la	primera:	la	que	rompe	la	configuración	de	lo	sensible	donde	se	definen	las	partes	o	su	ausencia	por	un	supuesto	que	por	definición	no	
tiene	lugar	en	ella:	la	de	una	parte	de	los	que	no	tienen	parte.	Esta	ruptura	se	manifiesta	por	una	serie	de	actos	que	vuelve	a	representar	el	
espacio	donde	se	definían	las	partes,	sus	partes	y	las	ausencias	de	partes.	La	actividad	política	es	la	que	desplaza	a	un	cuerpo	del	lugar	que	
le estaba asignado o cambia el destino de un lugar; hace ver lo que no tenia razón para ser visto, hace escuchar como discurso lo que no era 

escuchado	mas	que	como	discurso.	(...)”.	El	desacuerdo.	Política	y	filosofía,	Jacques	Rancierè,	Ediciones	Nueva	Visión,	Buenos	Aires,	1996,	
pág. 45.
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miten, en el sentido en el que lo propone Rancierè, ese “desacuerdo”, ese ver lo que no se había visto, la movil-
idad de los saberes y los discursos buscando incentivar, desbordar e incluso fundar una nueva perspectiva de lo 
que antes era invisible�

Durante la investigación sobre los Laboratorios de Investigación Creación, este carácter de lo “político”, enten-
dido como desestabilizante de los discursos hegemónicos que parten desde el cuerpo hasta la conciencia en la 
colectividad, son una constante� Parece casi como si una de las funciones de las prácticas artísticas fuera generar 
esas conexiones imposibles, suscitar rupturas en lo establecido, encontrar formas híbridas, entrar en la sensibil-
idad de saberes de diversas índoles� 

Las prácticas artísticas, más allá de la estética, en este eje se desbordan hacia discursos abiertos o que amplían 
las convenciones� Uno entre varios laboratorios que abordan o que pueden ser susceptibles a ser interpretados 
dentro de esta lógica, es el realizado en 2010, en Nariño, por el Colectivo Kayrós� El Laboratorio Bioestéticas 
y artes de la tierra busca ampliar el terreno conocido por la estética como estudio de lo sensible, hacia compren-
der la permeabilidad del sujeto y el contexto en el que se encuentra inmerso98� 

En este laboratorio los participantes articulan tres ejes: el primero, Ethnos, se plantea como singularidad-plu-
ralidad manifiesta en una actitud multinatural que incentiva el desarrollo de una acción artística que se evocará 
como el segundo concepto propuesto: Ecosofía, vivencia íntima de la relación con el entorno cosmorefer-
encial de la vida singular en el presente� El tercer eje, Bioestética, facilitado por el eje anterior, es la actitud 
ético-política del pensar la tierra y la creación en una acción artística99� El resultado de la experiencia arroja 
proyectos de una sensibilidad artística que se desborda hacia la abstracción de los gestos que parten de lo cotidi-
ano. Planos sensitivos son abordados en registros fotográficos, dibujos, collages e incluso video, obras que por 
su carácter fuertemente simbólico requieren ser vistos bajo la lógica propuesta�

Para el año 2012, la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social articula los laboratorios con un componente 
formativo que hizo parte del Festival de Performance de Cali durante el mismo año� Con una fuerte necesidad de 
reflexionar y edificar sobre la ciudadanía, se vincularon diferentes grupos que bordeaban el contexto académico 
y grupos sociales específicos estimulando la promoción del intercambio y las relaciones con el contexto. 

Estos grupos buscaban la participación activa entre participantes y público, la relación de estas prácticas cul-
turales y la vida, y el planteamiento de una política del arte� Dentro de las memorias de Helena Producciones 
se encontró la realización de un panel, en el marco del VIII Festival de Performance, donde se manifiesta la 
fortaleza de los procesos formativos dentro del reconocimiento de los saberes presentados y abordados por los 
representantes de las organizaciones Junio Unicidad, Unión de Ciudadanas de Colombia, Escuela Ciudadana, 
Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar de la Comuna 20, Central Unitaria de 
Trabajadores, Arte Diverso, Fundación Nueva Luz, L'étincelle, Santamaría Fundación, Asociación Agencia 
Red Cultural y Oriente Stereo 100�

Durante el año 2013, en Guainía se realiza el Laboratorio Arte en contexto: la identidad y la educación, coordi-
nado por Ana María Villate� Dirigido a educadores de Inírida y desde una perspectiva “descolonial”, las coor-
dinadoras del taller integran los saberes propios y la pedagogía como herramienta para transmitir y multiplicar 
los conocimientos tradicionales. Durante las sesiones se reflexionó sobre la identidad y sobre cómo a través de 
las prácticas artísticas se pueden generar mecanismos alternativos y fortalecer los procesos en las aulas� Esta 
premisa multiplicadora fue socializada entre los coordinadores y los docentes que hicieron parte del laborato-
98  Katya Mandoki, El indispensable exceso de la estética, Siglo XXI editores, México D.F. 2013. 

99  Bioestéticas y artes de la tierra, Proyecto. KAYRÓS, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2012.

100  http://www.helenaproducciones.org/8_festival_encuentro_teorico(14).php
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rio� El diario de campo, como elemento de memoria y receptáculo de sensibilidades fue uno de los procesos 
que condensó los intereses de los participantes del laboratorio� Dentro del material encontrado en los archivos 
y soportes digitales de las actividades llevadas a cabo, el dibujo —que reflexiona sobre lo cotidiano y lo que es 
propio— se encuentra entre las experiencias de los estudiantes (población infantil y juvenil) y docentes partici-
pantes�

En la relación entre la pedagogía y los procesos artísticos, la importancia de las dinámicas de investigación es 
manifiesta en todos los laboratorios. Sin embargo, unos se han centrado sobre este objetivo como discurso prin-
cipal y metodología que se comparte para ser implementada por los formadores en las regiones� Esto garantiza 
que esas herramientas consigan la autonomía y la continuidad de los procesos de los laboratorios y que estén en 
constante renovación y permanente vitalidad� 

En Villavicencio (Meta), durante el 2013, se llevó a cabo el Laboratorio Actos de Villanía, a cargo de Angélica 
Rocío Ortiz, que buscaba dotar de herramientas formales y analíticas a sus participantes a través de los pro-
cesos de investigación-creación en las artes visuales� Aquí, desde la comprensión de la actividad artística, la 
exploración de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, la intersubjetividad y la industria cultural como 
participación, se generan nichos de trabajo para la formación y la gestión� 

La proyección de este fortalecimiento pedagógico, según Ortiz, es el primer paso para cimentar semilleros de 
investigación en las artes visuales que estén capacitados y actualizados en las prácticas artísticas contemporá-
neas� Parte del laboratorio consiste en reforzar procedimientos técnicos en líneas propias de las artes visuales 
como el dibujo, la pintura, los procesos tridimensionales� La transmisión de saberes instaurados desde la con-
vencionalidad de dichos procesos, en diálogo y reflexión con la historia y la apreciación del arte, son el principio 
fundamental sobre el que se plantea el contexto teórico del laboratorio�

Para el 2013 y el 2014, en Miraflores (Guaviare) se realizó el Laboratorio ¿Cuál es el lugar del arte?, a cargo 
de Carolina Salazar� En este laboratorio se buscó involucrar a diversos grupos poblacionales e integrar a los 
diversos actores de la región en jornadas de reflexión sobre cómo se edifica y resignifica, desde la colectividad y 
el núcleo familiar, el imaginario de una región afectada por el conflicto interno armado. 

La primera fase de este laboratorio, a través de diferentes encuentros, y con recursos formales y conceptuales, 
realizó una “reconstrucción” fotográfica denominada Arquitectura Familiar: retratos de familia de la región, un 
diccionario llamado, Topolectos o Glosario, que recoge palabras que son solo dichas por los miraflorences y una 
Feria de Oficios. Estas formas de acercamiento, fortalecimiento de memoria, visibilización de saberes propios a 
través de sus tradiciones, folclor, artesanía e intervención en espacios públicos fueron parte de las jornadas de 
reflexión que beneficiaron no solo a los participantes del laboratorio, sino a la comunidad en general, que requi-
ere de estos espacios para edificar, construir y pensar las prácticas artísticas como posibilitadoras de procesos 
de reparación simbólica� 

Para la segunda fase del laboratorio se refuerza la premisa en forma de pregunta sobre el lugar que ocupa el arte, 
su materialidad, sus significados. En el primer módulo, titulado “Dieta sensorial”, se trabajó con la primera in-
fancia para establecer relaciones entre el arte y la infancia con herramientas de las prácticas artísticas, buscando, 
a través de ellas, que el acercamiento de los adultos a la niñez se transformara, que las distancias se acortaran� 
Esta necesidad parte de una lógica relacional en donde el proceso creativo y la comunidad son una dupla insep-
arable� En este sentido, el laboratorio trabajó constantemente sobre una idea del otro en acciones que permi-
tieran “consolidar en los participantes un pensamiento sensible frente al otro, frente a su entorno y frente a sí 
mismos, a través del arte”101� 
101  Proyecto ¿Cuál es el lugar del arte?, Carolina Salazar, Archivo Ministerio de Cultura, Asociación Entre las Artes, Bogotá, 2013.
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Con procesos de gestión y corresponsabilidad con la comunidad —adultez e infancia—, los espacios de atención 
de primera infancia fueron “adecuados” y se transformaron en escenarios para los infantes� Del mismo modo, se 
trabajó con la población en situación de discapacidad, implementando la pintura como puente de comunicación 
entre sus participantes� La tercera edad y en general la comunidad hicieron parte activa de estos módulos del 
laboratorio� 

En los laboratorios que hemos reunido dentro de lo que denominamos Saberes propios, son constantes el ejer-
cicio de la política del arte, el reconocimiento de las diversas formas de abordar las prácticas artísticas en cada 
contexto y el fortalecimiento de la identidad en las regiones pluriétnicas� Como se ha podido observar a lo largo 
de estos 10 años, estas constantes encuentran en la experiencia y la experimentación un espacio que permea las 
versalidades y una renovación permanente gracias al diálogo y a la apertura a implementar mecanismos flexibles 
en cada región� Son evidentes también las transformaciones discursivas e incluso tecnológicas, desde que se 
realizaron por primera vez los laboratorios en el 2004: el dibujo, la pintura, la fotografía, el video, las inter-
venciones in situ, las publicaciones, lo sonoro o lo lingüístico� En cada una de sus versiones los participantes 
encontraron y transformaron las maneras de forjar esos saberes así como los procesos de visibilización y movili-
zación de los resultados en cada uno de los laboratorios�

Es importante pensar que los laboratorios, en su planteamiento, se proyectan como nichos generadores de 
formadores para cada una de las comunidades beneficiadas. Sin embargo, en algunos casos, estas dinámicas no 
tienen la resonancia que se busca pues las necesidades específicas de las regiones, afectadas por diversas prob-
lemáticas como el conflicto armado, los procesos de colonización de las multinacionales, la minería, el turismo, 
la pesca industrializada, entre otras, apuntan a prioridades distintas —en algunos casos de sobrevivencia—� De 
ahí la urgencia de establecer alternativas y abrir espacios para el quehacer artístico, para que otras inquietudes 
encuentren los lugares y tiempos para ser socializadas, revisadas y repensadas por las comunidades�  
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 6. LENGUAJE PLÁSTICO Y      
  CREACIÓN MANUAL 
 El hemisferio derecho del cerebro es el encargado de codificar y decodificar sensaciones, sentimientos, 
imágenes, sonidos� El hemisferio derecho, de la música y el arte, es el centro de las habilidades que interpretan 
el espacio sin necesidad del razonamiento verbal: coordina la relación entre ojo y mano, también modula la voz, 
y le da un acento específico, sin preocuparse del sentido de las palabras pues para eso está el hemisferio izquier-
do, que maneja toda lo racional, permite generar y entender conceptos, hacer cálculos, escribir y hablar coher-
entemente� 

La conexión entre la visión del mundo y la acción es un principio fundamental para la supervivencia de las 
especies, pero solo algunas desarrollaron un instinto que convirtió el acto de apropiación del mundo en una 
manifestación artística� Muchos pájaros tienen habilidades decorativas, que funcionan como estrategia de 
apareamiento, algunos animales incluyen tácticas de camuflaje para cazar o evadir peligros, pero los humanos 
son los únicos capaces de desligar el trabajo artístico de cualquier aplicación práctica� El grado de abstracción al 
que se llega en un procedimiento artístico es el que permite combinar colores, formas, texturas sin necesidad de 
ubicar contenidos específicos en la concepción de la obra. 

El capítulo sobre saberes propios evidencia la manera en que la creación artística es fundamental en la con-
strucción del imaginario de una comunidad� Desde la antigüedad las prácticas artísticas han sido un espacio de 
reflexión común, donde es más importante la intuición que la razón. Para los Laboratorios de Artes Visuales la 
labor manual es el mayor insumo proporcionado por los participantes de las distintas regiones� A partir de la 
intuición, el sentido común, la experiencia y la expresión se integran elementos compositivos que forman las 
piezas de arte� Este eje en especial aboga por la producción de objetos artísticos concretos, en las diferentes 
técnicas posibles: dibujo, pintura, collage, grabado, talla, modelado, bricolaje�

Desde un aspecto pedagógico integral, la creación de estos objetos estimula la capacidad compositiva en varias 
dimensiones: la materialización de estructuras de apoyo, la inclusión de elementos conceptuales que sustentan 
las piezas y las capacidades manuales finas y gruesas. La producción de cada pieza desarrolla en los participantes 
habilidades de abstracción espacial, concentración y coordinación�

Un concepto reiterado en el pensamiento de Deleuze es el “agenciamiento”, que consiste en la realización del 
deseo, que es la facultad de un sujeto para expresar sus ideas críticas, oponiéndose a la estructura de control 
reglamentada y a la serie de condiciones contradictorias que se encuentran en un momento específico102� Haci-
endo uso de este concepto, surgió el Laboratorio Agenciamiento Creativo, en la Guajira (2005-2010), que se 
desplegó en un proceso plástico-lógico y casi esquemático� Las primeras versiones trabajaron con conceptos de 
arte contemporáneo, centrados en el vínculo de lo regional y lo local� Actividades de diferente índole (dibujo, 
pintura, escultura, trabajo con el cuerpo, lectura y escritura) se basaron en la contemplación de vivencias in situ 
(apreciación del paisaje, el territorio, las costumbres, el lenguaje, las actividades cotidianas), que enriquecieron 
los significados y las actividades manuales.

En la medida en que los procesos se cargaban de peso conceptual, los participantes ya no se veían como novatos 
en la materia, sino que lograban cierto grado de experticia� La necesidad de convertir el laboratorio en un pro-

102  Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Ed. Pre-textos, 1980.
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ceso de gestión dio como resultado una muestra en la ciudad de Riohacha, un espacio de exhibición y reflexión 
sobre las piezas desarrolladas por los participantes� 

El proyecto, durante poco más de cuatro años, desarrolló un modelo pedagógico para el fortalecimiento for-
mativo en prácticas artísticas contemporáneas superando formas estereotipadas de identidad y soluciones 
estéticas convencionales� Los participantes, al poner en juego distintas facultades cognitivas relacionadas con 
los procesos de creación, profundizaban en formas de experimentación que consolidaron prácticas y estrategias 
creativas personales “donde el sujeto y sus experiencias fueran convocados de manera profunda, asimismo su 
relación con el contexto y circunstancias singulares”103� 

En este caso, así como en muchos otros, la continuidad fue decisiva en cuanto a la obtención de resultados 
significativos, sin ella no se podría hablar de una evolución relevante con el grupo de trabajo. En los laboratorios 
cada momento necesita de los momentos anteriores para encadenar un aprendizaje real de los conocimientos 
que se van adquiriendo� 

De manera similar, la exposición Espacio y territorio en Aracataca (Magdalena), coordinado por Javier Me-
jía, fue resultado de una secuencia de versiones del mismo laboratorio, desde 2004 hasta 2007� Durante 
este periodo se acudió al manejo de las artes plásticas y visuales, insistiendo en el trabajo manual y corporal� 
Aprovechando el conocimiento de la región por parte de la coordinación se buscó reconocer la identidad local, y 
la exhibición se convirtió en un homenaje a Gabriel García Márquez en la casa del telégrafo, el padre del escri-
tor� Acerca de la exposición, el periódico El Heraldo escribe:

El telegrafista asombrado se preguntaría a sí mismo las razones que tuvo Jenny Ramírez para sacar, literalmente, trozos de 
la tierra —coronados en la parte superior por estiércol— los cuales fueron enmarcados por alambres de púa, puesto que en 
su época no había cabida para pensar en la protección ambiental� Las fumigaciones no existían y los frutales se cansaban 
de dar cosecha. Hasta se escandalizaría por saber que hoy se requieren vitaminas y otros productos para que florezcan y 
den frutos desde las papayas hasta los tomates�
Los móviles en cartón litografiado como mariposas amarillas, de Fernando Cárdenas, le traería gratos recuerdos y que-
daría absorto como los hijos del Coronel cuando vieron los personajes del circo, al ver el ensamblaje circular plagado de 
espejos, plumas, palma de iraca y plástico�104

En los informes de los diferentes laboratorios, cuyo fin común y principal es la socialización de la producción 
plástica colectiva, este tipo de descripciones son recurrentes, y constituyen un registro escrito de la producción 
realizada� 

Los ejercicios prácticos son herramientas fundamentales para lograr los cometidos de cada laboratorio� En 
base a estos se ahonda en los temas tratados y se consideran todos los posibles aspectos de una pieza de arte, 
incluyendo el medio utilizado y el contenido del mensaje� Al analizar el medio, el autor reconoce los materiales, 
las técnicas, las formas, los colores, las texturas, los sonidos, los olores y sabores idóneos para cada trabajo� Por 
otro lado, el mensaje se articula antes, durante y después de la realización de la obra, pues el contenido se va 
transformando durante cada una de las etapas de creación, e incluso en su posterior socialización�
En 2013, en Putumayo, el Semillero de Formación en Artes Comunidades Inga y Kamentsá, coordinado por 
Franco Isidro Muchavisoy Narváez, trabajó con estos pueblos por medio de un plan pedagógico basado en 
la creación desde actividades como el dibujo, la pintura, el modelado en arcilla y la construcción de círculos 
103  Proyecto Agenciamiento Creativo, Victor Leignelet, Javier Gil, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2009.

104	 	Periódico	El	Heraldo	file:///G:/10%20a%C3%B1os/temas%20labs/4.%20CUERPO%20Y%20ESPACIO%EF%80%A8/2007%20
magdalena%20espacios%20y%20territorio%20%20%20javier%20mejia/RESE%C3%91A%20DE%20PRENSA/==%20EL%20HERALDO%20
==_archivos/==%20EL%20HERALDO%20==.htm
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cromáticos para entender el color y talleres de prácticas tradicionales como el tejido con chaquiras� Como dis-
positivos de creación, el laboratorio utilizó contenidos propios de las comunidades, y dentro de su bibliografía 
incluyó textos que, aunque hablan en una lengua ancestral, tocan asuntos pertinentes para la comunidad actual�

Canción del jajañ (tradicional kamëntŝá)

Kuay jajoy, kuay jajoy (vamos a la huerta, vamos a la huerta)
Tsembetem jashakam (a coger frijol)
Besha mochjapronta (alistemos coles)
Matsetem betsko mochjuanantŝe (ligero molamos el maíz)
Beshan mochjaporma (haremos sopa de maíz con coles)
Kuay jajoy, kuay jajoy (vamos a la huerta, vamos a la huerta)
Basoyeng mochjuaje (sembremos semillas)
Sanatem chaotopodem (para que haya comida)
Nÿetscang jomantiñam (para que coman todos)
Tŝabe vid jisobomñam (y tener una vida saludable)

La vida en la selva, en la montaña, al lado del mar, tiene sus propios conocimientos y saberes, y estos saberes son 
parte de los procesos de todos laboratorios, que son espacios abiertos y puntos de encuentro entre  ideas locales 
y conceptos propios del arte�

Con el respaldo de la maestría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Colombia, el proyecto de inves-
tigación local Lokal-Local invitó al arquitecto Tahl Kaminer, director del Centro de Cultura Urbana 66 East de 
Ámsterdam, al Laboratorio El Artista como un Detective Urbano con el objetivo de reconocer el potencial de 
conciencia que se podía adquirir de algunas actividades cotidianas:

Transitar la ciudad como ciudadano, como habitante, es una acción que no siempre realizamos como un acto consciente y 
reflexivo: las actividades laborales, económicas y culturales se concentran, por lo general, en cierto tipo de áreas y despla-
zan u olvidan otras� Las personas se movilizan de lo privado a lo público y viceversa, y en estas transiciones los tiempos 
de observación y de pensamiento de cada persona corren de manera paralela e independiente a los trayectos de la ciudad 
y a los recorridos que cada uno se traza� Al abordar un vehículo de transporte lo esperado es llegar del punto A al B en el 
menor tiempo posible, sin detenerse sobre las circunstancias que determinan el lugar, sin observar el paisaje, los acon-
tecimientos que se manifiestan en el entorno, ni la diversidad de lo cotidiano. El ejercicio nos propuso olvidar los roles 
comunes, las responsabilidades que determinan vectorialmente el rumbo y percibir las particularidades, la minucias, el 
ritmo y pálpito que constituye un lugar específico y habitado.105

El laboratorio contó con la presencia de integrantes del proyecto local, alumnos de la Maestría de Artes Plásticas 
y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia y artistas invitados por el Ministerio106� Una de las acciones 
realizadas por los participantes consistía en barrer el polvo de alguna calle, siempre hacia un contador de agua 
sin tapa� Esta acción cuestionaba el espacio, la relación con el entorno, las decisiones y acciones que tomamos 
día a día en áreas públicas y su oscilación entre lo razonable y lo absurdo, entre lo útil y lo inútil�
 
Con motivo del mismo laboratorio, los artistas Pedro Gómez Egaña y Trixi Allina produjeron una exhibición en 
Ámsterdam, una instalación donde se calcaba con marcadores la realidad cambiante de la calle sobre la vitrina de 

105  Proyecto Lokal-Local, Tahl Kaminer, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2006.

106  Participantes: Pedro Gómez Egaña, Rosana Barragán, Trixi Allina, Fredy Alzate, Adrián Villa, Ícaro Zorbar, Gustavo Gutiérrez, 

Jaime Iregui, María Elvira Escallón, Etna Castaño Giraldo, Camilo Calderón Sánchez, Ferney Coy, Ferney Montoya, Paulo Licona, Alejan-

dra Mccormick.



48

la Galería 66 East, contrapuesto al jardín interior creado para la misma muestra�

El Laboratorio Vínculos Creativos, diseñado y coordinado por Rafael Flórez y Miller Lagos, intentó construir 
un “espacio de análisis y discusión sobre diferentes formas de participar activamente dentro del contexto de la 
ciudad, a partir de proyectos artísticos que plantearan una relación directa con el entorno 107urbano”� Los par-
ticipantes aportaron con prácticas conocidas por ellos mismos, como la danza, el teatro, la instalación, el dibujo, 
la pintura, la artesanía, y crearon intervenciones que dialogaban con el espacio habitado�

Algunos proyectos realizados por grupos de trabajo incluían una “expedición arqueológica” que se apropiaba 
de la basura urbana arrojada en un lugar que hacía pocos años era la fuente de agua para la población circun-
dante. Otro proyecto capturaba en dibujo y registro fotográfico los personajes del espacio público. Otro trabajo 
hacía un renombramiento provisional de algunas calles, a partir de “nombres populares e históricos de la ciudad 
que fueron reemplazados por el sistema de nomenclatura numérica actual”108�
En la Isla de San Andrés, desde 2010 hasta 2011, el Colectivo Rutas de Creación, conformado por David Loza-
no, Leonardo García y Jenny Arévalo, realizó Puntos de cruce, un laboratorio donde el problema era puramente 
plástico� Partiendo de las experiencias de los artistas locales, se desarrollaron proyectos personales que repre-
sentaban la actividad de la Isla� La pintura, el dibujo, el collage y la instalación fueron prácticas que propiciaron 
la creación de piezas de arte109� Entre los participantes estaba Ernesto Lynton, quien construyó un cangrejo 
gigante con botellas de plástico proponiendo una posible solución provisional a la problemática ambiental a 
través de la réplica de esta actividad escultórica con materiales desechados� Se vincularon elementos de gestión 
cultural al final proyecto, cuando los coordinadores discutieron algunas bases de acción participativa con agen-
tes culturales de la isla� 
Por otra parte, Andrea Rey, coordinadora del Laboratorio El Paseante Inquieto, desde 2010 utilizó estrategias 
que iban desde lo más tradicional  hacia prácticas más contemporáneas, incluyendo medios como el dibujo, la 
pintura, el collage, la fotografía y el video para darle continuidad a uno de los procesos más largos desde que ex-
iste el programa de laboratorios� Según cuenta la coordinadora, el lenguaje plástico y la creación manual fueron 
el punto de convergencia en el que se integraron las inquietudes y talentos de los participantes: 
Pienso en la ingenuidad que sorprende al resolver formalmente una idea, en las historias mientras se pinta, en la escena 
sencilla del arte, en cómo se disfruta mientras se trabaja y se aprende, pienso en los Paseantes dedicados y creativos, en 
aquellas inolvidables acciones participativas que consiguieron que todos nos uniéramos en un juego que el arte aviva�110

El proceso de continuidad fue fundamental para que actividades como los levantamientos de menhires (tótems) 
fueran asimilados y comprendidos por los asistentes� Una de las actividades más interesantes del laboratorio en 
sus años de existencia, fue la creación de un personaje de ficción, a propósito de las elecciones locales que se 
vivían por ese tiempo: 

En Gamarra creamos el personaje de Garraman, súper héroe de los inundados y candidato a la alcaldía y a partir de ello 
elaboramos trampas de viento que se desplazaron en el río y pintamos un mural que sostuviera el mito de Garraman�111

 Este tipo de prácticas usan las artes visuales como herramienta para la construcción de contenidos que hablan 
no solamente de procesos plásticos, sino que hacen visibles situaciones que la comunidad vive en ese momento�

En el Laboratorio El Uso del Mundo, coordinado durante 2009 por Humberto Junca Casas, en Valledupar, 
no se le entrega insumos a los participantes, ya que la idea es trabajar con las cosas que tengan a la mano� Estas 

107  Proyecto Vínculos Regionales Creativos, Rafael Flórez, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2010.

108  Ibídem.

109  http://www.rutasdecreacion.blogspot.com/

110	 	https://www.youtube.com/watch?v=DJaF1U8jbjQ
111  http://soundcloud.com/ginebra83/garraman-alcalde



49

actividades constituyen la puerta hacia un pensamiento tridimensional que revisa los conceptos preestablecidos 
que se tiene de los objetos cotidianos. Así, el  laboratorio se construye alrededor del bricolage, tal cual lo define 
el antropólogo Claude Levi-Strauss en su libro El pensamiento salvaje, es decir, como el uso desviado de cosas o 
fragmentos de cosas o sistemas precedentes� 

En este laboratorio los significados se truecan en significantes y se toca un punto sensible al cuestionar las bases 
de la cultura, que es un invento humano:

Según Levi-Strauss la poesía del bricolage habla con las cosas y por medio de las cosas� Así, el antropólogo desmantela la 
supuesta lógica del mundo cultural y sus partes (música, arquitectura, arte, política, agricultura, medicina, deporte���) al 
observar sus orígenes descabellados, antinaturales� Levi-Strauss, en su texto, se pregunta cosas obvias: ¿de dónde vienen 
las cosas? ¿porqué las llamamos como las llamamos? ¿cúal es su uso primero y para qué nos sirven luego? ¿cómo organi-
zamos el mundo? Y al responder señala lo asombroso y maravillosamente “torcido” que es el pensamiento humano� Ni los 
huevos de gallina sirven en principio para desayunar, ni para hacer pintura al temple. Ni las flores y frutos de las plantas 
sirven en principio para decoración y alimento, o para hacer pigmentos. Tanto el huevo, como la flor o el fruto hacen parte 
del sistema reproductor de seres vivos� Su primer y verdadero uso, es biológico e inherente a estos mismos seres� Así, los 
usos que nos parecen “naturales” (un árbol sirve para hacer mesas, la piel de la vaca para hacer zapatos, el petróleo para 
hacer marchar motores) resultan, luego de pensar un poco en ellos, tan raros como aquellos que nos parecen extraños (el 
sudor de caballo cura las verrugas, una pantimedia de nylon puede reemplazar la correa del motor de un auto)�112

La coordinación de este laboratorio acudió al uso de la pintura en su segunda versión, pues observó la general 
aceptación de esta técnica como método de creación� El cambio de técnica no solo mostró resultados bidimen-
sionales, sino que implementó la pintura sobre objetos, lo que provocó una reacción positiva en los partici-
pantes y espectadores de la socialización�

Dando continuidad al trabajo adelantado en la región, Gonzalo García realizó el laboratorio en Valledupar desde 
2011 hasta 2013� Allí sobresale la elaboración de retratos; la explicación es bastante particular y viene de la 
experiencia del antiguo coordinador: 

Las representaciones y la producción cultural en gran parte se limitan a bodegones con composiciones donde abundan 
los objetos característicos de la región (acordeones, hamacas, gaitas, etc�)� Curiosamente, el retrato no es un género que 
consideren auténtico, puesto que no representa ningún tipo de lucro�113

Además de tratar de ir en contra de los preceptos regionales acerca de la pintura, el laboratorio considera el 
retrato como una de las bases para reconocerse como individuo creador, una especie de espejo� Se basa en la 
experiencia del primer coordinador para desarrollar cuatro actividades: Piratería sentimental, Elegía a Jaime 
Molina, 10�000 L� de Old Parr y En los zapatos de otro� Cada actividad trabajó un aspecto propio de la creación 
artística: la copia, el retrato, el humor y la simulación�

Otra experiencia que creó un ámbito específico para la construcción de contenidos desde el retrato sucedió du-
rante 2010, en el Laboratorio Usungulé, en Cartagena y San Basilio de Palenque, coordinado por Rafael Ortiz� 

Una vez completo el ejercicio, analizamos los dibujos desde el —paredón crítico—, observando semejanzas entre bosquejo 
y modelo para luego comentar el oficio del ‘retrato hablado’ que toma sentido en la identificación de personajes que por 
razón alguna son buscados� Se busca identidad, tema actual y de gran fortaleza entre la comunidad palenquera por reforzar 

112  Proyecto El uso del mundo, Humberto Junca, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2009.

113  Ibíd. 
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su legado. Fortificar aquello de lo cual son preciados; el legado oral e inmaterial de su cultura ancestral. 114

El concepto principal que se aplicó a toda la región se concentra en la situación cultural y política de San Basilio 
de Palenque, que cuenta con una población de aproximadamente 3 500 habitantes, y está situado a los costados 
de los Montes de María, al sureste de Cartagena� La UNESCO reconoce así el patrimonio cultural inmaterial 
que representa esta locación:

Palenque de San Basilio era una de aquellas comunidades fortificadas llamadas “palenques”, que fueron fundadas por los 
esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII� De los muchos palenques que existían en épocas anteriores, sólo el de 
San Basilio ha sobrevivido hasta hoy, convirtiéndose en un espacio cultural único� El espacio cultural de Palenque de San 
Basilio abarca prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen 
raíces africanas�115

La creación del Almanaque Usungulé en 2010 fue uno de los resultados más significativos de este laboratorio, 
que identificó, por medio de la fotografía, problemáticas y conceptos propios de las comunidades afro de la 
región� Cada una de las imágenes involucra una técnica manual y artística, una acción registrada que cuenta un 
relato de opresión y libertad� 

En Santa Cruz de Mompox, el proyecto Puerto Valerosa, de Juan Fernando Cáceres, desarrolló acciones que in-
tentaban “leer” el espacio y reescribir la historia� A través de ejercicios sencillos de frottage, escritura, dibujo e 
intervenciones en espacios públicos, los participantes crean un municipio imaginado, crítico y con buen sentido 
del humor� Los ejercicios insisten en “ir más allá del primer chispazo”116 y hacer las preguntas correspondientes 
en cada circunstancia� 

Bajo los criterios del arte, los participantes de este laboratorio son capaces de generar preguntas que además 
de tratar problemas plásticos, confrontan el contexto del que dependen como individuos� De esta manera, se 
plantean inquietudes y se cuestionan si es posible crear un diálogo entre el quehacer artístico y la realidad local, 
dando cuenta de los diferentes aspectos que afectan a la población� Aquí, la producción artística no se limita al 
campo de lo estético, sino que puede rebasar su rango de acción, tocando circunstancias profundas de quienes 
participan de la experiencia plástica, como creadores u observadores�

Este laboratorio encuentra un punto sensible al refirirse a los conflictos políticos que afectan el territorio, la 
neutralidad de la población ante ellos y la condición de impotencia que muchas veces sienten los coordinadores 
en el lugar: “El laboratorio no solucionará ninguno de esos problemas� ¿Es que acaso el arte tiene alguna 
función redentora?”117�

Quizá la única “función redentora” del artista, considerando las maneras de evidenciar lo que sucede en las 
regiones, es recurrir el arte como único procedimiento con que cuenta para registrar —desde una perspectiva 
crítica y poética— lo que sucede a su alrededor�

114  Proyecto Usungulé, Rafael Ortiz, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2010.

115	 	UNESCO:	http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00102
116  Proyecto Puerto Valerosa, Juan Fernando Cáceres, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2010.

117  Ibíd.
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 7. LA FOTOGRAFÍA Y El     
    AUDIOVISUAL COMO UN VIAJE 
 La fotografía y el video han tenido tránsitos que comprenden desde su implementación técnica, hasta 
la construcción de discursos estéticos que van más allá de pensar su soporte� De este ir y venir entre la técnica 
[imagen-objeto] y la percepción [imagen mental] surge lo que varios autores llaman la imagen de síntesis, que 
combina esos momentos previos para edificar una posible “imagen total”� En nuestra era digital, esta imagen 
de síntesis está siempre presente puesto que obedece técnicamente a una imagen calculada, producida por la 
sumatoria y la descomposición de códigos algorítmicos que simulan un color, una textura, luces y sombras que, 
como diría Bernard Stiegler “gramaticalizan lo visible”118� 

En este sentido, lo simulacral impera, tal vez por un dictamen de la sociedad de consumo y por el avance de los 
soportes digitales, que obligan a muchos amantes de la imagen análoga a explorar y habitar la imagen analógi-
ca-digital� Códigos binarios se alternan para dar información sobre color, tiempo, velocidad de obturación, o 
exposimetría en la imagen analógica digital� Ya no predomina el momento decisivo de Cartier Bresson119, que 
durante tantos decenios fue un régimen absoluto para leer o interpretar la imagen mediada: el “eso ha sido”120 
de Barthes, como espectro en el soporte fotosensible, se ha visto desplazado por una suerte de “pasado que no 
viví”, por el “eso no ha sido”121� 

La imagen fija y la de movimiento, en los Laboratorios de Artes Visuales, se presentan como unos archivos 
eventualmente carentes de ánima, que al revisitarlos se reaniman por los códigos e historias que nos transmiten� 
Interpretados por interfaces y discursos que los contextualizan, generan en ellos presencias fantasmales de una 
realidad que cada vez es más alejada de su referente, su índice, es decir, a través de los registros, documentos y 
obras audiovisuales, estamos intentando acercarnos y resucitar (volver a dar vida) a las actividades, experiencias, 
anécdotas y resultados, y lo que fue en cada uno de ellos� Sin embargo, pese al esfuerzo de intentar comprender 
la magnitud que puede tener cada laboratorio en tanto se vive, es algo que se escapa al soporte� 

Este tipo de imágenes parecen estar más cerca del símbolo, pues al no tener ninguna relación con el objeto que 
lo antecede (huella), necesitan coordenadas para ser leídas� En este sentido, acercarse a estos registros implica 
también tratar de tener un contexto sobre las experiencias de quienes hicieron parte y acto� Por tanto, dentro de 
la perspectiva de Pierce, la fotografía análoga es índice pues es contigua al objeto —en este caso lo que es fo-
tografiado, incluso en su luminancia—, mientras que la imagen digital, al ser códigos que se traducen (simulan), 
ya no establecen una relación de contigüidad con el objeto�

Esta transición sobre los formatos y las gramáticas propias de los laboratorios es evidente a medida que se avan-
za en sus versiones� Del 2004 hasta el 2014, la implementación de tecnologías de la imagen análogas o digitales 
ha estado presente como documento, discurso y lenguaje en sí mismo, aportando herramientas y narrativas 
propias a las necesidades de las regiones� 

118	 	Jacques	Derrida,	Bernard	Stiegler,	Ecografías	de	la	televisión.	Entrevistas	filmadas,	Buenos	Aires,	Eudeba,	1998.	Al	respecto	véase	
el capítulo escrito por Stiegler: “La imagen discreta”, pág. 180.

119	 	http://www.documentalistas.org.ar/nota-fotodoc.shtml?sh_itm=9b0a55e25ae09b62cdeea71878c17795
120  Roland Barthes, La camera Lúcida. Notas sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 1989.

121  Stiegler, Op.cit., pág. 187.
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En los Laboratorios de Artes Visuales, la relación entre la experiencia sensible y la construcción de discursos 
estéticos está mediada por la fotografía y el video, que han hecho las veces de soporte, de registro, como piezas 
que se piensan desde la especificidad de estos lenguajes, como dispositivo que sintetiza la experiencia y da razón 
de ella, que hace las veces de testigo, que certifica que “eso ha sido”, o que, por el contrario, convierte lo que es  
en acto estético y obra de arte�

La fotografía como testigo
“Testigo� (De testiguar)� 1� com� Persona que da testimonio de algo, o lo atestigua� 2� com� Persona que pres-
encia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo� 3� m� Cosa, aunque sea inanimada, por la cual se 
arguye o infiere la verdad de un hecho”122�
Dentro de la lógica indicial de la fotografía, su carácter de huella y de testigo se acentúa y se fortalece en cada 
una de las experiencias llevadas a cabo en los Laboratorios de Investigación Creación� La fotografía como 
soporte está presente en todos los laboratorios como testigo que documenta las actividades que se desarrollan� 
Es una mirada casi omnipresente que permite que nos acerquemos a los acontecimientos y las memorias partic-
ulares de cada uno de los laboratorios� 

La fotografía deja que presenciemos, en un tiempo diferido, cada uno de esos señalamientos: temporalidades 
que se detienen en el momento de captura; textos que nos hablan y nos remiten a ese tiempo que, ahora sus-
pendido, da razón de las narraciones internas de cada uno de los laboratorios; tiempos que se actualizan en la 
síntesis de la imagen, al permitirnos completar historias, anécdotas y procesos�

Esta herramienta de registro, de huella, no solo ha hecho parte de las memorias que son allegadas al Ministerio 
de Cultura y a Entre las Artes, sino que en algunos casos son eje de investigación y experiencia artística dentro 
de algunos laboratorios�

Para el año 2007, en Providencia, se desarrolló el Laboratorio Our Image (Nuestra imagen) Nuestro pasado, 
nuestro presente y nuestro futuro, a cargo de Ricardo Restrepo, Jaime Vélez y Patricia Ayala� Allí se platearon 
dos ejes, uno que familiarizaba a los participantes con los rudimentos propios de la fotografía sobre el soporte 
fotosensible, mientras simultáneamente se exploraban narrativas individuales que, articuladas con ejercicios 
colectivos, encontraban convergencias que posteriormente serían insumo conceptual del soporte fotográfico. 

La escritura, la expresión corporal y la oralidad como búsqueda conceptual antecedieron un proceso que poste-
riormente abordaría la imagen-movimiento. Esta combinación dio como resultado la producción de filminutos 
que buscaban completar la reflexión sobre las relaciones entre la imagen fija, la imagen movimiento, la memoria 
y la construcción simbólica de significados por parte de un colectivo o grupo social.  

En la imagen fija y la imagen en movimiento es posible pensar que es necesario ese primer acercamiento o fa-
miliarización sobre la herramienta o medio� Este conocimiento técnico también puede ser considerado como un 
testigo, pues remitiéndonos a la referencia de la RAE, el término “testigo” puede ser entendido como “persona 
que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo”� Es así como los participantes son testi-
gos en este juego de relaciones y posibles diálogos sobre las reflexiones que suscita el lenguaje fotográfico y 
audiovisual, que al ser fortalecido con los insumos técnicos necesarios se convierte en un lenguaje que permite 
posibles resignificaciones de los contextos y las expresiones artísticas� 

Pensando en el intercambio de posiciones sobre los discursos de la imagen fotográfica y audiovisual, durante 
el año 2011, en Caquetá, Luis Alberto Celis lleva a cabo el Laboratorio Reconociendo, Reconociéndonos, que 
122	 	http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=yktmJsDJvDXX2gS5jOpb
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busca entender la fotografía como un medio y no como un fin para reflexionar sobre el quehacer artístico, sobre 
el recorrido, la apropiación de los lugares y sus relecturas a través del encuentro con simples gestos que en el 
formato fotográfico se expanden y re-escalan. 

En este laboratorio, el territorio y su reconocimiento adquieren una relevante importancia, pues a partir de ese 
diálogo entre el aquí y el allá, los participantes logran implementar ejercicios de mapeo en una cotidianidad que 
encuentra su habitar en la fotografía� En este caso, ese estado indicial de la imagen fija cobra valor en las resig-
nificaciones de los lugares comunes, que para un grupo en específico tienen sentido y en conjunto construyen 
un relato fotográfico que captura cada uno de esos gestos que eventualmente, a nuestra vista, podrían pasar 
desapercibidos�

La fotografía como registro documental y medio de exploración de diferentes discursos juega un papel impor-
tante, y durante el 2013, en Macedonia (Amazonas), se revitaliza como práctica con el Laboratorio Mujeres 
Tejedoras de la Imagen, a cargo de Diana Carolina Aldana� En este taller de formación (al igual que en el labora-
torio del Caquetá del 2011), se buscaba fortalecer las herramientas básicas de la fotografía para que, a través de 
ellas, las participantes reflexionaran sobre el territorio, la identidad, lo íntimo, lo público y la cotidianidad. 

Aparte de una mirada desde la mujer dentro de un entorno específico, es importante resaltar que en este labora-
torio se contó con la participación de mujeres de las etnias Tikuna y Bora� Desde su mirada, se intenta preservar 
y visibilizar las tradiciones socio-culturales de la región, particularmente las prácticas de las mujeres que, como 
su nombre lo enuncia, tejen la identidad y edifican sus propios discursos a través de la imagen como soporte.

Varios de los constantes ejes conceptuales de la fotografía, que incluso se desbordan y complejizan las rela-
ciones entre la realidad y la ficción (lo verídico del documento fotográfico), encuentran lugar en el laboratorio 
realizado durante el 2012 en Valledupar (Cesar), El Beso de Judas, a cargo de Gonzalo García y Javier Vanegas� 
Su título, inspirado en uno de los textos de Joan Fontcuberta123 , apela a un interés por desmitificar modelos 
hegemónicos construidos a partir del régimen fotográfico imperante durante la primera mitad del siglo XX. 

La fotografía y la imagen, la fotografía y la muerte, y la fotografía y la ficción son temáticas que son investigadas 
durante el laboratorio� Teniendo en cuenta que la idea de artista en esta región aún tiene un tinte moderno, en 
el sentido de que la mediación técnica desvirtúa al “artista genio”, los laboratoristas se proponen, a través del 
fortalecimiento de los rudimentos de la fotografía, generar una apertura en los participantes a estas tecnologías 
de la imagen� Este laboratorio culminó con el desarrollo de un Salón de Fotografía que visibilizaba los resulta-
dos de las reflexiones sobre la gramática de la imagen analógica-digital y su inserción en este tipo de contextos 
que tienen prejuicios sobre el quehacer fotográfico.

En todos los laboratorios, el rol del testigo tiene lugar de diversas formas: desde el espectador, que a través de 
las imágenes puede completar un texto; desde el medio, que en su soporte testifica los procesos y acontecimien-
tos; desde los participantes, que a partir de la apropiación de un conocimiento pueden dar fe de él�

El video: visita de espectros 

Todas las imágenes son consanguíneas� No hay imágenes autónomas� La imagen mental, la imagen virtual de la conciencia, no se 
puede separar de la imagen ocular, ni se puede tampoco separar de la imagen corregida ópticamente, de la imagen de mis gafas� […] 
creo en un bloque de imágenes, es decir, en una nebulosa de la imagen que reúne imagen virtual e imagen actual�
Paul Virilio

123  Joan Fontcuberta, El Beso de Judas. Fotografía y verdad, Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1997.
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El video, desde sus inicios, establece una distancia con la televisión, no solo por su manera de realizarse, sino 
por su discurso; sin embargo, desde el análisis de Paul Virilio, todas las imágenes son consanguíneas, todas se 
convierten en un bloque que va unido ineluctablemente a una suerte de óptica activa de nuestra percepción, 
sobre todo con la implementación técnica� 

Desde las diferencias que se establecían entre la producción televisiva y el video como soporte experimental —
que busca cuestionar los valores tradicionales de la obra de arte y el merchandising—, el video ha resultado ser 
uno de los soportes que, por excelencia, más se nutre de las diferentes manifestaciones de las artes visuales, del 
tiempo y las artes vivas� Su “impureza” en lo multimedial es su máxima riqueza y lo que le ha permitido, durante 
estos 10 años de los Laboratorios de Investigación Creación, ser protagonista como registro y como eje funda-
mental de exploración�

Los laboratorios implican unas temporalidades y formas de hacer específicas que, en su diversidad, necesitan 
del video para tratar de capturar la esencia de múltiples miradas� Varios laboratoristas y participantes exploran 
el problema del “ver”124; en unos casos este ver está enfocado a la posibilidad de documentar cada una de las 
reflexiones resultantes; en otros casos, se aborda la visión desde sentidos metafóricos, según imaginarios o 
exploraciones técnicas que amplían el lenguaje hacia la comprensión de la percepción a través de la mediación 
videográfica.

Durante el 2005 y hasta el 2007, Inoxidable TV, fue uno de los laboratorios itinerantes que involucraba una 
investigación audiovisual sobre diversos formatos y discursos del video� Desde la relación de artistas de Chile, 
España, Argentina y Colombia, pretendía problematizar sobre el Neo-pop en Latinoamérica, sus manifesta-
ciones, las implicaciones en la sociedad de consumo y su impacto a nivel cultural en cada una de las regiones� 

Durante el 2007, el laboratorio se lleva a cabo en Bogotá, específicamente en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y en la Universidad de los Andes, involucrando a la comunidad académica en los cuestionamientos que 
los ocupan: el neobarroco, el desplazamiento del pop, el apropiacionismo, las micronarraciones en el soporte 
del video� Esta diversidad da como resultado una extensa recopilación de videos que exploran formatos como el 
infomercial, el registro de performance, charlas, reflexiones sobre la naturaleza e intervenciones espaciales en 
las que se socializan las experiencias que se llevaron a cabo durante el laboratorio en su itinerancia por Bogotá�

El video como lenguaje y como soporte para explorar imaginarios y memoria encuentra también lugar en el 
Laboratorio Canto de Memoria, coordinado por Mario Opazo en el Meta y la Orinoquía durante los años 2007 
y 2008� Una intensa observación del territorio, el paisaje, el retrato, el pasado y la historia de los participantes 
—e incluso del laboratorista— da como resultado un film experimental que recoge cada una de las reflexiones de 
los participantes� Así, en una suerte de “topografía de la gente”, el paisaje humano edifica imágenes de síntesis 
a partir de sus relaciones con el contexto y las narraciones que les son propias� El gesto es uno de los protagoni-
stas de este documento audiovisual que hace señalamientos sobre la frontera, el cuerpo, el pasado, las costum-
bres, el alma y el fantasma�

Dentro de esta lógica espectral del video, de la imagen-tiempo, el soporte hace las veces de médium que invoca, 
en cada una de las temporalidades internas, imágenes (narraciones) de lo que aparentemente está muerto, y 
124	 	Roman	Gubern,	“¿La	revolución	videográfica	es	una	verdadera	revolución?”,	en	El	medio	es	el	diseño,	Buenos	Aires,	Ed.	Uni-
versidad de Buenos Aires, 1996. Respecto a esta perspectiva sobre el video: “en ese desplazamiento operado en el seno de la cultura no 

institucional	subyace	una	comprensión	correcta	de	la	etimología	de	la	palabra	video,	que	en	latín	significa	“yo	veo”,	es	decir,	que	supone	
una visión personalizada, en primera persona, opuesta por lo tanto a él ve, a la imagen espectacularizada en tercera persona, que ha sido la 

imagen mercantil típica de las industrias del espectáculo institucional”. pág. 89.
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busca revivirlas, reanimarlas, dotarlas de un tiempo que las actualice� Esta danza de espectros no es un asunto 
nuevo que preocupe a los teóricos y prácticos del video y la cinematografía� Para Jacques Derrida125, la ima-
gen-movimiento, y sobre todo el cine, es una experiencia que es espectralidad, pues desde el sustrato mismo 
de la imagen-tiempo y la imagen-movimiento, hasta los espectadores nos vemos enfrentados a un trabajo con 
el inconsciente, la visión y la percepción� Esos espectros no solo son de luz, también habitan la memoria que 
colectivamente se teje, invoca y proyecta, memoria que se re-escribe y deconstruye� 

El Laboratorio Look at me, a cargo de Robert Britton y llevado a cabo en Providencia durante el 2009, también 
da lugar a ese tipo de video que re-escribe historias, que explora incluso el inconsciente colectivo� En este caso, 
y dando continuidad al laboratorio que se realizó desde el 2007 hasta el 2008, el video se convierte en la herra-
mienta que permite a sus participantes construir historias desde sus narrativas propias y sus imaginarios� 

Con la participación de la Corporación The Lighthouse y el Taller Jóvenes Realizadores de Providencia Isla, 
nos encontramos frente a un material videográfico diverso que explora la identidad, las historias y los diversos 
géneros y formatos del audiovisual� Se construye así una historia —de tono surrealista—, sobre las percepciones 
de la temporalidad en Providencia, la manera como los jóvenes la habitan y la comprenden, dando saltos entre 
espacios y situaciones de los protagonistas en un cortometraje�

En este sentido, al ver el material es posible pensar sobre lo espectral y cómo este fenómeno en el video viene y 
“toca”, desde una luminancia y un tiempo diferido, desde el que reviven esos fantasmas, esas potencias electro-
magnéticas que fueron y que ahora vuelven a ser en la proyección de los videos� El tiempo y la materia, prob-
lemática interna de la imagen-movimiento, lo vislumbra Bergson en el plano material que conjuga imagen=mov-
imiento=materia=luz126� Aquí donde habitan las imágenes-movimiento que se correlacionan las unas con las 
otras, en donde la luz está presente desde su principio ontológico, se estrecha su relación con el movimiento, en 
tanto devenir: movimiento-duración en el espacio tiempo127�
 
Este concepto de duración como materia de creación, en relación con la experiencia artística, es abordado 
durante el año 2010 en Armenia, Pereira y Manizales, en el Laboratorio Mirada Viceversa, coordinado por John 
Fredy Quinceno� Allí, a partir de la exploración de lo cotidiano, los participantes se acercaron al video como 
soporte de los señalamientos y gestos que fueron provocados por las metodologías propuestas en él� Imágenes 
abstractas, planos secuencias relentizados, acciones performáticas que se registran en el formato de video, 
recorridos grabados con cámaras de teléfonos móviles, encuentran en el montaje opciones para ser percibidos 
y ampliar los significados de los gestos iniciales. Como su nombre indica, la idea del laboratorio consistía en la 
inversión de la mirada de sus participantes y espectadores: de lo experimental a lo cotidiano, entorno y lugar, 
cuerpo y espacio� Estos fenómenos se convierten en excusas para pensar las temporalidades internas que de 
ellos se derivan�

El video como soporte que recoge esta lógica de la sensación y sus múltiples interpretaciones también es explo-
rado en el Laboratorio Péguese la Rodadita (Huila) a cargo de Rafael Flórez y Elkin Calderón durante el 2011� 
Este laboratorio es el resultado de versiones anteriores donde, como plataforma de visibilidad, se habían explo-
rado diversas manifestaciones de formas y discursos del arte� Aquí, algunas de las preocupaciones que se derivan 
del estudio del paisaje son el deambular, el errar (de errante), el recorrido, acciones sobre lo inútil, entre otras� 

Estos señalamientos hacen pensar el tiempo interno del video como una suerte de pasatiempo, un perder el 

125  http://www.egs.edu/faculty/jacques-derrida/articles/el-cine-y-sus-fantasmas/

126  Henry Bergson, Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu, Buenos Aires, Cactus, 2006.

127	 	http://cinesentido.blogspot.com/2013/04/deleuze-y-la-imagen-cinematografica.html
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tiempo como acto creativo� Los resultados fueron socializados en una exhibición donde se entendían, en su 
recorrido, las diversas formas de aplicación del video: video como escultura (objeto), video como registro, video 
instalación, entre otras� 

El video como registro y como construcción de memoria sigue siendo parte fundamental de los documentos 
que conservan y registran las experiencias de los Laboratorios de Investigación Creación y para el año 2012, en 
Mitú (Vaupés), el Colectivo Luz al Mundo, realiza una etapa audiovisual del Laboratorio Tejiendo Saberes128� 
En el material videográfico que documenta parte del contexto en el que se llevaron a cabo los laboratorios están 
en primera persona las relaciones del territorio, la identidad y lo cotidiano� La propuesta intentaba que estos 
señalamientos involucraran no solamente a sus participantes, sino que se integraran en el espacio público para 
“tejer” esas relaciones con el otro desde lo colectivo� 

Las reflexiones fotográficas y del espacio encuentran lugar en forma de documental, donde es posible escuchar 
a sus protagonistas, ver y conocer su entorno y, sobre todo, documentar las acciones que se llevan día a día en el 
desarrollo del laboratorio� El video aquí se constituye como un agente que construye sentido y apoya las labores 
que se enuncian en la investigación�

La preocupación por el archivo filmográfico y videográfico es el eje de investigación del Laboratorio Experien-
cias Audiovisuales Locales (REC), a cargo del Colectivo 83, durante el 2013, en Popayán� El objetivo principal 
de este laboratorio fue “rastrear, encontrar, recuperar, exhibir y difundir la memoria audiovisual de Popay-
án”129� Dentro de este objetivo también se intentaba reactivar espacios que estuvieran inactivos y que fueran 
parte fundamental para el arte y la cultura local. Este ejercicio de memoria, recuperación de espacios y resignifi-
cación explora la edificación de sentidos sobre la memoria audiovisual en diferentes perspectivas en la región. 

La recuperación del Teatro Anarkos, y la apropiación del mismo, dio nuevo significado a los lugares que antaño 
fueron los receptáculos del lenguaje audiovisual� Varios invitados fueron parte activa de la construcción de 
dichas consideraciones� Posteriormente, en la Muestra Audiovisual Local, los realizadores locales socializaron 
y expresaron sus reflexiones, que encuentran lugar en la imagen-movimiento. El final del laboratorio exploró el 
Video Mapping, herramienta que permitió a los participantes experimentar con otras plataformas para pensar 
la imagen analógica-digital, con material de archivo e imágenes encontradas,  procesadas con software� Estos 
espectros de un pasado en movimiento reviven en el presente gracias al soporte digital�

Durante el mismo año, en San Andrés y Providencia, Carlos Bonil realiza el Laboratorio Videncias� En este lab-
oratorio el objetivo principal consistía en tratar de capturar un acontecimiento� Esta premisa del acontecimiento 
es fundamental para comprender el audiovisual como una visita de los espectros� 

Dentro de esta lógica, lo inesperado cobra un papel relevante, pues depende de que pase ese algo que no se 
puede premeditar, es como si al familiarizarse a la imagen objeto, en este caso al rudimento técnico del video, al 
mismo tiempo se negara el proceso de “producción”, que desde que se implementa otorga preponderante poder 
al control� En ese sentido, el invocar el acontecimiento a través del soporte audiovisual —dentro del sentido que 
propone este laboratorio— implica un perder ese control y entregarse a que se invoque ese espectro� 

Técnicas de animación como el Stop Motion, la pixilación con materiales encontrados en la Isla de Providen-
cia, permiten dar ánima, reanimar esos muertos vivientes que, como gesto plástico, otorgan posibles nuevos 

128	 	https://www.youtube.com/watch?v=N7ldWJ6oZmI&feature=plcp
129  Proyecto Laboratorio de Experiencias Audiovisuales Locales (REC), Colectivo 83, Ministerio de Cultura, Artes Visuales y Entre 

Las Artes, Bogotá, 2013.
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sentidos a los acercamientos a las técnicas convencionales de la imagen-movimiento� Videncias es un nombre 
que permite especular sobre ese ver más allá de lo que es visible, es decir, videnciar es, en este laboratorio, una 
imagen de síntesis que se expande hacía los imaginarios específicos de quienes hacen parte de esta experiencia.

Durante el mismo año, Oscar Mauricio Cortés desarrolla el Laboratorio LiveVideo, específicamente en la Isla 
de San Andrés. Este laboratorio  hace una aproximación sobre la reflexión del video arte, profundizando sobre 
situaciones propias de la región: el territorio y la pérdida del mar, el consumismo y la superficialidad, el trabajo 
y el aburrimiento de los isleños� De un modo similar al laboratorio de Bonil, Cortés explora el acontecimiento 
desde los tres ejes temáticos antes enunciados, en donde es posible identificar eso que los afecta, lo que les 
sucede y acontece en un tiempo real que se quiere actualizar en el soporte videográfico. 

Es aquí donde el video (el yo veo) viene a tratar de revivir el acontecimiento en su estado inicial, aunque de en-
trada sepamos que desde su dimensión simulacral solamente pueda generar repeticiones sobre algo irrepetible 
como ese suceso que fue y no volverá a ser� El perder el control, en este caso, se ve desplazado hacia un ejerci-
cio inspirado en las Cinco Obstrucciones del director danés Lars Von Trier130� Este juego, en donde se ponen 
condiciones para asumir cada reto audiovisual, hace que perder, ceder el control, sea una ventaja al esperar que 
eso inesperado acontezca en el tiempo interno de la imagen-movimiento�

En estos laboratorios, la imagen-movimiento, la imagen-tiempo, los espectros, el acontecimiento, pueden ser 
entendidos entonces como una interpretación sobre estados ontológicos que desbordan la experiencia hacia 
una dimensión sensible� En ese horizonte, no solamente ocupan un lugar de registro, sino que implican un 
devenir interno y una transformación de las materialidades que en cada uno de ellos se manifiestan. De algún 
modo, estas imágenes son inclasificables: son y no son documento, son y no son actos de resistencia política, 
son y no son soportes de experimentación� 

En cada una de estas imágenes nos enfrentamos a un plano de inmanencia, donde presenciamos la composición 
y descomposición del conjunto, donde el movimiento —ya transversal— se transforma en una conciencia interna 
que va más allá de lo humano y se convierte en sobrehumano131�

En el marco de los Laboratorios de Artes Visuales, los registros y obras audiovisuales vivifican lo inanimado y 
trascienden su carácter de archivo, para darnos pistas sobre la potencia de cada uno de los momentos vividos y 
experimentados, de las singularidades que se exploran en cada espacio y se convierten en afirmaciones sobre lo 
que se construyó, como legado que busca actualizar el acontecimiento desde la distancia que nos separa�

130  http://www.imdb.com/title/tt0354575/

131  Veáse para profundizar sobre la inmanencia desde Gilles Deleuze: ftp://hermes.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs224.pdf.
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 8. CREACIÓN DE SENTIDOS EN         
  LOS PROCESOS DE VISIBILIDAD,  
     MOVILIDAD Y CURADURÍA                          

 Todos los Laboratorios de Artes Visuales tienen un antes, un durante y un después, y en estos tres mo-
mentos se trata, arduamente, de generar conocimiento desde la singularidad de cada uno de ellos, en sus pro-
cesos de creación, pedagogía artística, reconocimiento del quehacer específico, producción de obra y recepción 
de procesos sociales y sensibles� 

Este eje adopta la tercera etapa del modelo de la producción audiovisual132 para tratar de vincular experiencias 
que se desarrollan a partir de los productos resultantes de los laboratorios. Aquí se reflexiona sobre aquellos 
procesos que se fundamentan en la realización de encuentros, exhibiciones, socializaciones, puestas en escena 
o movilizaciones en espacio público� 

En principio, el análisis del conjunto de las propuestas, en el marco de esta investigación, hacía pensar su trat-
amiento desde la curaduría y la movilidad de resultados; sin embargo, al profundizar sobre los documentos que 
soportan las experiencias, dichos términos se quedaban cortos y no daban razón de los matices que cada uno de 
ellos suscitaba: el desplazamiento de la mirada del artista hacia la comunidad, las transformaciones de los pro-
ductos resultantes en las experiencias exhibitivas, la gestión que propicia otra serie de encuentros no planifica-
dos por los laboratoristas y los participantes y las necesidades de visibilización propias de las regiones�

En estos 10 años de travesías, diálogos, sonidos, ambientes, rostros, territorios, saberes, paisajes, procesos, 
experiencias, experimentos y aventuras se evidencia la necesidad de un paso siguiente en el que es relevante la 
pregunta ¿qué pasa después cuando los objetos están “concluidos” y los diálogos abiertos? Esta inquietud se 
convierte en eslabón de la producción de saberes, acciones y emplazamientos conducentes a la realización de 
otros contenidos�

Para articular esta necesidad de movilizar y reflexionar sobre las acciones y los objetos producidos en la línea 
temporal que se abre a “un después”, consideramos como marco teórico la propuesta de Nicolás Bourriaud 
sobre la Post producción para cohesionar la diversidad de formas de apropiación y relectura de los laboratorios� 
En este sentido, el autor propone el uso de este término para entender, entre otras posibilidades, el “trabajar 
con objetos que ya están circulando en el mercado cultural, es decir, ya están informados por otros”133� 
132  Como es sabido, dentro de la producción audiovisual se trabaja desde la separación de etapas que permiten llevar a cabo los 

proyectos. Preproducción: momento en el que se hace la preparación tanto formal como conceptual del producto. Producción: momento 

de realización, puesta en escena. Postproducción: momento de procesos posteriores a la realización como mezcla, sincronización, montaje, 

compaginación,	finalización.	En	este	sentido,	este	eje	intenta	pensar	los	laboratorios	de	manera	análoga	a	estas	formas	de	hacer	para	reflex-

ionar sobre las experiencias que parten de un producto realizado pensando en sus posibles lecturas, movilidades y dispositivos exhibitivos.

133  Sobre el término Post producción Nicolás Bourriaud propone: “Desde comienzos de los años noventa, un número cada vez mayor 

de artistas interpretan, reproducen, re-exponen o utilizan obras realizadas por otros o productos culturales disponibles. Ese arte de la post 

producción responde a la multiplicación de la oferta cultural, aunque también más indirectamente respondería a la inclusión dentro del 

mundo del arte de formas hasta entonces ignoradas o despreciadas. Podríamos decir que tales artistas que insertan su propio trabajo en el de 

otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original. La materia que 
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Esta lógica de reciclaje no solo recoge estos objetos, sino que también propone opciones para hacer uso de 
ellos: habilitar estilos y formas, hacer uso de las imágenes existentes, entender a la sociedad y la comunidad que 
los recibe y a estos, a su vez, como productores de sentidos que incluso se convierten en frentes de resistencia a 
las tendencias de los circuitos de arte convencionales�

Con miras a socializar y poner en común, de generar dinámicas de integración e interpretación de procesos 
artísticos y culturales, durante la primera versión de los Laboratorios de Artes Visuales, en el año 2004, se 
realizaron exhibiciones, socializaciones y talleres curatoriales en  Amazonas, Guajira, Tolima y Valle del Cau-
ca� En Amazonas se llevó a cabo la muestra Exposición Amazonas: Arte y Diseño, bajo la batuta de Gustavo 
Zalamea, en convenio con el Banco de la República y la Universidad Nacional de Colombia� En la exposición 
se visibilizaron procesos artísticos de maestros y artesanos Ticuna y Cocama134: tallas en madera y pinturas 
realizadas sobre Yanchama135 fueron protagonistas en este encuentro en el que hubo conversatorios, danzas y 
rituales propios de las comunidades participantes, todo en un espacio de reflexión para las cosmogonías propias 
derivadas de estas tradiciones� 

En la Guajira, a cargo de Víctor Laignelet, se realizó un taller que contó con la implementación de técnicas de 
dibujo y apropiaciones sobre textos culturales de la Guajira como la música, el arte empírico y la dimensión 
social y política que de estos saberes emergen� Estas exploraciones sobre la gestualidad, provenientes de difer-
entes medios y soportes, permitieron hacer relecturas sobre los objetos artísticos propios de los participantes 
y su relación con los contenidos abordados durante el laboratorio, emplazando así, en el espacio dispuesto, un 
antes y un después de los aportes plásticos que fueron experimentados durante las sesiones del laboratorio�  

Para el mismo año, en Tolima y Valle del Cauca se lleva a cabo la Cátedra Itinerante de Producción, Curadu-
ría y Montaje a cargo de Víctor Zamudio y Bernardo Ortiz� Esta cátedra familiarizó a sus participantes con los 
principios teóricos e históricos de la museología, el oficio curatorial y los procesos de difusión regional. Estos 
acercamientos teóricos tendieron puentes entre las producciones y lenguajes artísticos y los diferentes públicos 
de las regiones beneficiadas.

Este punto de partida de los laboratorios, en el año 2004, explora la dimensión curatorial, de gestión, de 
visibilidad, además de las primeras manifestaciones concretas con miras a aplicar los objetivos iniciales de los 
laboratorios como agentes de inserción de producciones artísticas descentralizadas, conducentes a ser parte de 
los Salones Regionales y el Salón Nacional de Artistas� 

En este sentido, estos primeros laboratorios son el bastión para entender el ejercicio de post producción como 
una forma de acercamiento y diálogo entre saberes artísticos que son propios de las idiosincrasias y tradiciones 
culturales de cada una de las regiones� Los laboratorios intentan incluir y visibilizar narrativas y producciones 
locales en un circuito del arte donde priman discursos y formas de hacer hegemónicas y centralizadas� 

La iniciativa de que los laboratorios sean caldo de cultivo para propuestas para los Salones Regionales está 

manipulan ya no es materia prima. Para ellos no se trata ya de elaborar una forma a partir de un material en bruto, sino de trabajar con objetos 

que ya están circulando en el mercado cultural, es decir, ya informados por otros”, Post Producción: La cultura como escenario: modos en que 

el arte reprograma el mundo contemporáneo, Nicolás Bourriaud, Editora Adriana Hidalgo, 2009.

http://www.catedragarciacano.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo1.pdf

134  “En el Trapecio Amazónico se encuentran diseminados los siguientes grupos étnicos: Bora, Cocama, Muinane, Ticuna y Yagua, 

de los cuales predominan los Ticuna en cuanto a la extensión territorial ocupada y al número de población”. En: https://www.mininterior.

gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_tikuna.pdf
135	 	Yanchama	es	la	corteza	del	árbol	ojé	de	la	que	los	Ticunas	extraen	la	fibra	y	realizan	juguetes	infantiles,	soportes	para	pintura,	
trajes para ceremonias. En: http://siatac.co/web/guest/productos/glosario



60

dentro de los Lineamientos de los Laboratorios de Investigación Creación136 , desde la implementación de los 
laboratorios en el año 2004� Sin embargo, con el paso del tiempo y las dinámicas que surgen en cada uno de 
ellos, esta intención inicial se va transformado y los laboratorios consiguen autonomía, así generan formas de 
hacer y soluciones concretas con relación a las necesidades de los nichos que se ven beneficiados con su im-
plementación� Aunque la idea inicial de formar y generar producciones estéticas para los Salones se mantiene, 
también se configuran otros procesos y discursos que incluso propician conexiones efectivas en relación a las 
necesidades específicas y las narrativas propias de los participantes y contextos.

Para el año 2008 se realiza el Laboratorio La Gestión como Acción de Encuentro, en Cúcuta y Bucaramanga, 
a cargo de Patricia Triana y William Vásquez� En esta experiencia se exploran, desde diferentes frentes, el 
concepto y el acto de gestión: desde la autogestión como proceso de conocimiento, hasta las relaciones que se 
establecen en los circuitos del arte y cómo se entienden las formas de enunciación de un proyecto artístico, sus 
actores y el conocimiento de los circuitos del arte local� 

Del mismo modo, dentro de los objetivos planteados en este laboratorio se logra un equilibrio entre los produc-
tos de artistas escolarizados y artistas empíricos que, a través del reconocimiento de la diferencia, la relación 
con el otro y las maneras de desplazamiento para lograr el apoyo de un proyecto artístico, encontraron posibil-
idades para fortalecer el diálogo con la comunidad y las instituciones que pueden estar interesadas en ser parte 
activa de estos proyectos�

De acuerdo a las posibilidades y autonomía de cada uno de los laboratorios, encontramos que la movilidad parte, 
no solamente de las instituciones o entidades interesadas en construir experiencias sensibles, sino desde el 
autorreconocimiento y la problematización de los procesos artísticos, que pueden generar circuitos internos 
de exhibición y socialización de los resultados de los Laboratorios de Artes Visuales� De este modo, el obje-
tivo único no son solo los Salones Regionales y los Nacionales, sino que a partir de la constante movilidad de 
los proyectos en las regiones, en sus contextos y sus entornos, se genera una cadena que comunica y pone en 
común los resultados de estas producciones artísticas�

Para el año 2011 se realiza la exposición Muestras de Laboratorio, en Santa Marta, curada por el colectivo La 
Perseverancia, conformado por Diana Camacho y Mariangela Méndez� Este proyecto curatorial, estableciendo 
la relación conceptual de un laboratorio con la ciencia y el arte, recoge “muestras” de obras de artistas que par-
ticiparon en los laboratorios organizados entre el 2004 y el 2010 en los departamentos de la Guajira, Magdale-
na, Meta, Santander y Norte de Santander� En palabras de Méndez:

En las ciencias, la capacidad de un laboratorio para generar un diagnóstico está directamente relacionada con la calidad de 
las muestras remitidas para su análisis� Pero en la creación, muestras como las que aquí presentamos se convierten tan solo 
en el punto de partida de una reconstrucción material, incitando a proseguir, invitando al público a investigar, a completar 
o cuestionar el abanico de hipótesis y de posibilidades que cada una de estas obras ofrece como diagnóstico�137

136  Además del fomento de la experiencia, la pedagogía, la construcción de identidad, el enfoque diferencial, la democratización 

y el pensamiento artístico, otros lineamientos están planteados desde la creación de los Laboratorios de Investigación Creación, como la 

interdisciplinariedad, la gestión, producción, construcción de organizaciones, colectivos artísticos, la inserción de las producciones artísti-

cas de nacen de los laboratorios en los Salones Regionales y el Salón Nacional de Artistas. Sin embargo, la relación entre los Laboratorios 

de Artes Visuales y la visibilización de procesos artísticos en dichos salones aún no logra tener la relevancia prevista. Para el año 2008 se 

fortalecieron los laboratorios y, con este hecho, algunas curadurías regionales los vincularon como parte de los procesos de investigación. 

Véase los proyectos Tres Lugares comunes y Hacer del cuerpo en los 13 Salones Regionales. Tomado de: Experimentos con lo Imposible: 

Memorias de los Laboratorios de Investigación Creación en Artes Visuales 2004-2009, Ministerio de Cultura, La Silueta, Bogotá, 2009.

137  Tomado del plegable Muestras de Laboratorio, Exhibición Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Santa Marta, Colombia, 

octubre-noviembre de 2011, Ministerio de Cultura. http://laperseverancia.wordpress.com/category/muestras-de-laboratorio/
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Pensando en la apertura hacia contenidos que exploran el complejo tejido de relaciones de las diferentes pro-
ducciones artísticas contemporáneas y tradicionales, durante el 2011, en el Quindío, se realizó el Laboratorio 
Antropofagia, coordinado por Angélica Ortiz� Uno de sus objetivos era generar conexiones y consideraciones 
conceptuales —de identidad y colectivas—� El diálogo buscaba “unir el pasado y el presente, lo nacional y lo 
extranjero, lo autóctono y lo mestizo, desde la Antropofagia”138� 

Retomando el “Manifiesto Antropófago” de Oswald Andrade, el laboratorio se planteaba una reflexión sobre las 
formas de digerir los diferentes productos culturales, desde el arte precolombino hasta el arte contemporáneo� 
Articulado diferentes estrategias pedagógicas, la revisión de teoría y crítica del arte, los participantes dinamiza-
ron y renovaron la correlación que establecen con el pasado de los referentes locales del arte Quimbaya139� Estos 
referentes, además de ser relevantes en sus consideraciones artísticas, se convierten en procesos que permiten 
fortalecer las raíces al articular narrativas con ese componente ancestral, que crea sentidos propios que van 
desde lo formal hacia lo conceptual� 

Con estos insumos, el laboratorio se enfocó en la formación de procesos de autogestión� Las relaciones entre 
el contexto y los participantes se usan, se implementan, se administran y se socializan en una exhibición en el 
Museo del Oro Quimbaya� Allí, los participantes emplazaron en el espacio los proyectos con el objetivo de “in-
gresar al circuito del arte desde sus propios imaginarios”140� 

Otro formato que pretende visibilizar, evidenciar y poner en “escena” los proyectos son las PechaKuchas141� 
Para el año 2013, en el marco de los el Laboratorio de Artes Visuales, a cargo de Colectivo Si nos pagan boys, 
realiza el PechaKucha Night en Valledupar (Cesar)� Siguiendo el formato de presentación, el laboratorio se 
propone dar continuidad a los procesos que se llevaron a cabo en el Cesar desde el 2009, aprovechando esta 
ocasión para implementar formas alternativas de divulgación, socialización, difusión y promoción� 

Esta revisión de los productos de las versiones pasadas –como un proceso de post producción— permite ampliar 
y multiplicar la oferta cultural, generando inclusión, plataformas de diálogo y propiciando señalamientos que 
hacen pública la singularidad de las reflexiones de los participantes que, al poner en común el material, descu-
bren otros posibles dispositivos para sus obras� De este modo, se visibilizan y encuentran otras formas de crear 
circuitos y redes, apropiándoselas y habitándolas� En palabras de Bourriaud, la obra de arte contemporánea deja 
de ser la conclusión del "proceso creativo" (un "producto finito" para contemplar) para convertirse en un sitio 
de orientación, un portal donde “se componen combinaciones a partir de la producción, se navega en las redes 
de signos, se insertan las propias formas en líneas existentes”142�

Las intervenciones y ferias también han sido parte fundamental de las iniciativas que buscan socializar los Labo-
138  Propuesta Antropofagia, Angélica Ortiz, Archivo Ministerio de Cultura, Bogotá, 2011.

139	 	Para	tal	fin,	el	Laboratorio	Antropofagia	contó	con	la	colaboración	del	Museo	del	Oro	Quimbaya	del	Banco	de	la	República	en	la	
ciudad de Armenia. En este sentido, la idea fue familiarizar y empoderar a los participantes en las producciones artísticas locales ancestrales 

y analizar cómo este tipo de textos culturales pueden convivir, mezclarse y corresponderse. Esta experiencia arrojó como resultado, aparte 

de otras producciones artísticas a partir de dichas relaciones, un fortalecimiento de la identidad local y de los procesos creativos.

140  Laboratorio Antropofagia, Angélica Ortiz, Ministerio de Cultura, 2011.

141  PechaKucha es un formato de presentación creado en febrero de 2003, en Tokio, donde cada participante muestra 20 imágenes, 

cada una por 20 segundos, con la intención de ser conciso y creativo en la promoción de su trabajo. Todo se desarrolla en una noche 

sencilla e informal que busca tener un nivel de atención alto en los espectadores durante 12 presentaciones, es un espacio alternativo y con 

un ambiente fraternal. Este formato de circulación y socialización fue creado por Astrid Klein y Mark Dytham. Tomado de: http://archive.

metropolis.co.jp/tokyo/637/feature.asp

142  Nicolás Bourriaud, Post Producción: La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo, Edi-

tora Adriana Hidalgo. En:

http://www.catedragarciacano.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo1.pdf
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ratorios de Artes Visuales� Como hemos visto, a medida que pasan los años en los que se desarrollan los labora-
torios, también se exploran formas de emplazar y poner en común. Durante el 2013 en Miraflores (Guaviare) 
se realiza el Laboratorio ¿Cuál es el lugar del arte?, a cargo de Carolina Salazar� En esta versión, los procesos se 
volcaron a tratar de entender y visibilizar los complejos tejidos que nacen desde los saberes propios de la comu-
nidad de Miraflores en diversos ámbitos como la familia, las herramientas pedagógicas, la Expedición Botánica 
en Miraflores, la exploración sensorial para la primera infancia, la inclusión sensorial para niños y niñas en 
situación de discapacidad, la teoría del arte, el paisaje sonoro, un glosario de Miraflores y la Feria de Oficios. 

Esta diversidad de contenidos permitió una amplia gama de interpretaciones y acercamientos� Aunque esta pro-
puesta tiene un fuerte énfasis en pedagogía, contó también con la realización de diferentes tipos de exhibición 
e intervención con la comunidad del municipio: murales, Feria de Artes y Oficios, exhibición de procesos 
bidimensionales y socialización de recetas propias de la región� En cada uno de estos componentes es posible 
encontrar el impacto que ejercen en las comunidades estos procesos que intentan poner en común las reflex-
iones que de dichos escenarios emergen� 

La Feria de Oficios es un ejemplo de este tipo de escenarios. Allí, la caza y la pesca fueron protagonistas en 
un evento que, con la comunidad de Miraflores y el área de cultura de la Alcaldía, contó con la participación 
de aproximadamente 700 personas143. Durante esta festividad se realizaron actividades paralelas de flecha y 
cerbatana y otros juegos autóctonos, mientras bailaban la Danza Carrizo� En este sentido, la implementación 
de diversas estrategias y herramientas que muestran a la comunidad y la integran, juegan un papel similar a las 
denominadas Pechakuchas, pues se posibilita el diálogo, la construcción y afirmación de identidad, el recon-
ocimiento de las prácticas que les son propias en relación con la integración de los saberes adquiridos en los 
Laboratorios de Artes Visuales� 

Este tipo de conocimientos artísticos y los seguimientos que se pueden hacer sobre la circulación y la gestión en 
los Laboratorios de Artes Visuales, evidencian su relevancia con el paso de los años� Desde 2004 hasta el 2014 
las inquietudes en torno a los emplazamientos, los dispositivos exhibitivos, los formatos de visibilización y las 
reflexiones sobre la difusión y la circulación son cada vez más comunes, llegando incluso a generar otras formas 
híbridas entre la idea de muestra-exhibición y los contenidos pedagógicos que de estos procesos se derivan� 

Para el 2013, el Colectivo Caribe In Situ, en Magdalena y Sucre, trabaja bajo esta premisa, explorando las 
posibilidades de investigación-creación sobre la difusión y la circulación en los procesos artísticos� Desde 
conceptos como espacio y territorio, los participantes identificaron cómo opera en esta relación la producción 
artística, profundizando en el papel de estos procesos y su gestión� Parte de los insumos son los portafolios de 
los participantes, que se establecen como puntos de partida hacia diversas líneas de investigación: memoria y 
creación, exhibición y documentación, y exhibiciones finales en Santa Marta y Sincelejo. De este modo, los par-
ticipantes, más allá de indagar sobre lo meramente conceptual, exploran la formulación de un proyecto artístico 
pasando por cada uno de los procesos que implican el emplazamiento en un lugar específico y las estrategias de 
difusión con todas las posibilidades de comunicación que de ellas parten� 

Este tipo de énfasis se manifiesta en los Laboratorios de Artes Visuales que han desarrollado varias versiones 
y que al tener esta experiencia pueden abordar estos procesos de posproducción con el material preexistente� 
Para este mismo año, el proyecto Por una Escuela de Artes en la cabecera municipal en El Carmen de Bolívar, 
dirigido por Wilger Sotelo, intenta crear espacios de acción y movilización que no sean solamente fijos, sino 
que permitan que la comunidad se beneficie y construya esquemas que permitan visibilizar de manera autónoma 
sus proyectos artísticos y culturales� Asimismo, se buscan esquemas de acción que no necesiten de la institucio-
143  ¿Cuál es el lugar del arte?, Carolina Salazar, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las Artes, Bogotá, 2013.
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nalidad para crear la conciencia del movimiento artístico que existe en la provincia, conformando grupos de 
trabajo autónomos que exijan un lugar para las actividades artísticas144�

Las exhibiciones artísticas, en el sentido convencional, siguen estando presentes en las exploraciones de los 
Laboratorios de Artes Visuales� Durante el año 2014, en el Cauca, se llevó a cabo el I Salón de Arte Indígena 
Manuel Quintín Lame, a cargo del Colectivo 83: 

Un espacio para el conocimiento, la experimentación, un espacio de reflexión en el que a través de la interacción entre la 
población indígena y otros grupos humanos y sus manifestaciones culturales y artísticas, se pueda reconocer la diferencia 
y la similitud entre las mismas� El principal propósito es legitimar la existencia de la cultura indígena y sus exponentes 
dentro del circuito del arte contemporáneo caucano, como parte fundamental de los procesos de creación y transfor-
mación que se dan actualmente dentro de este�145

En este sentido, a través de los laboratorios se busca legitimar y reconocer los procesos del circuito del arte 
contemporáneo indígena y, del mismo modo, integrar otro tipo de poblaciones a estas actividades� Es así como 
afrodescendientes, campesinos, población vulnerable y la comunidad en general hicieron parte activa de este es-
pacio� Dentro de las diversas expresiones visuales, el performance, la escultura, la instalación y la pintura fueron 
protagonistas del Salón� 

Tres fases son el fundamento teórico-práctico del laboratorio: recopilación e investigación, convocatoria y 
socialización� Las tres etapas tuvieron en consideración los trabajos y producciones artísticas de la población 
indígena y durante el proceso de socialización, las charlas, conversatorios, el trueque de experiencias y la real-
ización de la exhibición Novaráo y Tawantinsuyu, que fue la ventana para la circulación y la visibilización de los 
textos culturales producidos antes y durante el evento propuesto por el Colectivo 83� 

A lo largo de todas estas exploraciones, que revisan y fortalecen los procesos que se producen en las regiones 
y dentro de los laboratorios, un componente común es la idea de un arte que se relaciona fuertemente con la 
política� Como expresamos anteriormente en el eje de Saberes propios de esta investigación, parte de la práctica 
de la política en el arte radica en su capacidad de crear puentes que fortalezcan las relaciones entre los artistas, 
los circuitos culturales y sus espectadores, y que, del mismo modo, propicien sistemas de representación social� 
Así, el arte contemporáneo no se restringe solamente a entender la política como un juego de clases, sino como 
un agente que puede transformar de modo social, en la interacción de posibilidades sobre nacientes formas 
de apropiación y construcción de saberes que, desde lo colectivo, fortalezcan los lazos entre lo tradicional y lo 
contemporáneo, lo local y lo foráneo, los procesos de circulación y los complejos tejidos que de ellos se de-
sprenden� 

Siguiendo esta preocupación por la relación del arte y la política en un marco que intenta visibilizar, articular y 
movilizar los proyectos que nacen y se han nutrido de los Laboratorios de Artes Visuales, en el 2014, se real-
izó el Laboratorio Museo Portátil del Huila, a cargo del Colectivo Doble Yo� La idea de museo portátil genera 
estrategias y plataformas alternativas para la legitimación de los procesos de investigación creación que se 
vienen realizando en el contexto� Partiendo del territorio, este laboratorio articula sus búsquedas, que abarcan 
la contextualización, la investigación-creación y la socialización� 

La movilidad es el sustrato que crea sentido en la propuesta, pues a través de estos deslizamientos, no solo en 
144  Por una Escuela de Artes en la Cabecera Municipal de El Carmen de Bolívar, Wilger Sotelo, Archivo Ministerio de Cultura, Entre 

las Artes, Bogotá, 2013.

145  I Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, Cauca, Colectivo 83, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las Artes, Bogotá, 

2014.
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el territorio, sino en cada uno de los dispositivos y objetos artísticos que son base de estudio, sus participantes 
encuentran posibilidades de enunciación de sus experiencias sensibles, lugares de tránsito y reflexiones sobre 
sus producciones artísticas� 

Esos lugares comunes que transitan en un museo portátil están habitados por una colección compuesta por ob-
jetos y dispositivos artísticos, registros y vestigios que son puestos de nuevo a la luz, en un gabinete de curiosi-
dades, propio del entorno cultural que ocupa como investigación de campo a sus participantes� 

Dentro de la lógica de la construcción de este museo portátil, la intervención, la ficción, el arte y la política, 
encuentran un espacio —aparentemente sin lugar— que permite desplazar la mirada de los artistas en su con-
texto, revalorar la idea de museo y entenderlo desde las lógicas de la contemporaneidad, donde lo temporal, lo 
itinerante, lo procesual, los registros y todo tipo de posibilidades reflexivas son bienvenidas para expandir esa 
relación del arte y política146�
      
Otras posibilidades expositivas de intervención y puesta en escena tuvieron lugar en el 2014, en Florencia 
Caquetá, en el ¡Evento que Camina!, a cargo de Miguel Kuan Bahamón� En este laboratorio se incursiona en 
diferentes formatos de exposición, intervención y puesta en escena en el espacio público� Estos proyectos 
parten de la idea de ser dispositivos móviles, pensados para el espacio público que es el escenario en el que se 
van a habitar como experiencia artística y cultural� Un objetivo fundamental de este laboratorio fue generar 
procesos de flexibilización de los modelos convencionales de la curaduría y el emplazamiento espacial y, de 
este modo, vincular a los agentes del entorno y activar las experiencias de creación desde lo individual hacia lo 
colectivo� 

La relación entre espacio y objeto es uno de los procesos más importantes que se llevan a cabo en el ¡Evento que 
Camina!, que resignifica los procesos de creación individuales y colectivos logrando la participación activa del 
grupo proponente y los conocimientos que cada uno de ellos aporta para dar sentido a las necesidades de su en-
torno cultural� Así, los espacios no convencionales dan mayor dinamismo y movilidad a los procesos creativos� 
El resultado final fue una Maleta-Museo que contiene una exposición móvil con los resultados del laboratorio. 

La maleta recoge reflexiones, objetos e imágenes con recursos que se encuentran fácilmente en el sitio, y a su 
vez plantean una idea de paisaje expandido, lo que los identifica, lo que los rodea y lo que quieren transmitir. 
La itinerancia de esta Maleta-Museo seguirá estando presente, propiciando intercambios en otras regiones, 
evidenciando saberes, reformulando y generando puentes de comunicación que fortalezcan las memorias de los 
laboratorios� 

Del mismo modo, en el año 2014 el Colectivo Si nos pagan boys, elaboró un ejercicio curatorial que recoge y 
moviliza los procesos llevados a cabo en los Laboratorios de Artes Visuales desde el 2011 al 2013� El proceso 
curatorial, como propuesta central de esta versión de los laboratorios, viajó por diferentes ciudades visitando a 
artistas que en encuentros-diálogos reflexionaban sobre “las especificidades de cada laboratorio y su capacidad 
potenciadora en las obras personales de los artistas asistentes”147� De esta experiencia se realizó la curaduría y 
exhibición de La Muerte se va de Vacaciones, que contó con la participación de 35 artistas que hicieron parte de 
los laboratorios�

Los procesos de movilidad, visibilidad y puesta en escena, durante mucho tiempo fueron considerados como la 
conclusión de un proceso creativo, como “un producto finito”; sin embargo, y aplicando la teoría sobre la post 
146  Museo Portátil del Huila, Colectivo Doble Yo, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las Artes, Bogotá, 2014. 

147  La Muerte se va de Vacaciones, Colectivo Si nos pagan boys, Archivo Ministerio de Cultura, Entre las Artes, 2014. 
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producción, los avances de los Laboratorios de Artes Visuales en estos 10 años se convierten en un portal que 
genera actividades y permite pensar la obra de arte “como la terminación temporaria de una red de elementos 
interconectados, como un relato que continuaría y reinterpretaría los relatos anteriores”, como dice Bourri-
aud, para quien “cada exposición contiene el resumen de otra; cada obra puede ser insertada en diferentes 
programas y servir para múltiples escenarios. Ya no es un termino, sino un momento en la cadena infinita de las 
contribuciones”148� 
 
 

148  Post Producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo, Editora Adriana Hidal-

go, pág. 5. http://www.catedragarciacano.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/nicolas-bourriaud-completo1.pdf
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 INVENTARIO DE PALABRAS 
Simulacral
[imagen-objeto]
mirar
divagar
andar
visitar
cartografía
paisaje
ciudad
territorio
saber
revisar
lugar
periferia
lejanía
bioestética
decolonialidad
experiencia
visibilidad
sonoro
movilidad
sensible
índice
símbolo
enunciar
jugar
explorar
conocer
desobedecer
percepción
identidad
escucha
tacto
gusto
gastronomía
danza
tradiciones
patrimonio 
hegemonías
discursos
estética
artesanía
arte
materia
creación
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observar
tiempo
movimiento
captura
retener
repetir
cuerpo
espacio
performancia
pedagogía
silencio
reparación
trauma
historia
cosmogonía
transversalidad
oralidad
escritura
transformación
especulación
experimentación
apertura
reconocimiento
igualdad
comunidad
biodiversidad
intangible
multiétnica
otro
diálogo
entorno
hacer
sentir
ritual
naturaleza
raizal
cotidianidad
social
intercambio
difusión
región
médium
folclor
sujeto
realidad
distanciamiento
museo
identidad
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tejido
palabra
enfoque
diferencia
fantasma
acontecimiento
archivo
registro
dibujo
ecosofía
infancia
comunidad
sensorial
postproducción
encuentro
obra
proceso
circulación
necesidad
convenciones
tendencias
ejercicio
integración
conexiones
muestras
pechakucha
intervención
redes
ancestral
inmaterial
identidad
legado
espectro
creatividad
expedición
memoria
esquemas
mapas
recopilación
articulación
biofonía
agonía
voz
timbre
ritmo
acusmática
psicoacústica
antropofonía
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geofonía
agenciamiento
cognición
chispazo
capacidad
gestión
emplazamiento
lineamiento
ciudadanía
antropología
taxonomía
retroalimentación
tangible
intangible
autopedagógico
colectividad
narración
ser
cultura
intelecto
fenómeno
información
texturas
colores
olores
formas
contornos
volúmenes
proceso
cohabitar
local
sociedad
plástica
móvil
cuestionar
absorción
vívida
motivación
acertijo
organismo
mundano
lógica
reflejo
efímero
plataforma
dinámica
relación
blando
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exógeno 
reciclaje
carga
registro
construcción
límite
evolución
muerte
ruido
generación
futuro
deseo
educación
humildad
generosidad
guía
logro
astronomía
tecnologías
aporte
academia
función
pragmatismo
contemporáneo
manifestación
útil
acuerdo
emprender
inclusión
analógico
expedición
arqueología
provisión
cruce
ambiente
réplica
ingenuidad
salvaje
bricolaje
fragmento
periferia
preparación
gesto
manual
inventario
colección
transversal
apadrinamiento



71

sostenibilidad
competitivo
rol
herramienta
semillero
aprendiz
epistemología
filosofía
libertad
hemisferio
habilidad
antípoda
táctica
intuición
objeto
esquema
contemplación
formación
dispositivo
desapego
caminar
capacidad
interpretación
digital
texto
testigo
viaje
pasado
ficción
óptica
impureza
ver
pregunta
respuesta
inconcluso
ironía
imaginar
conflicto
síntesis
uso
contenidos
lazos
afectividad
absurdo
inútil
vector
detective
investigación
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trozo
secuencia
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 DESPUÉS DE 188 
Dentro de los lineamientos con los que se dio inicio, hace 10 años, al programa de Laboratorios de 
Artes Visuales, se entienden estos espacios como un componente de formación del Plan Nacional para 
las Artes del Ministerio de Cultura� Para el cumplimiento de este objetivo inicial se reconoce y apoya 
“la creación de conocimiento y al conocimiento como creación”, en busca de la multiplicación de los 
saberes y experiencias sensibles que parten desde lo individual para proyectarse hacia lo colectivo� 

Para esta investigación ha sido evidente que, durante la trayectoria del programa de los Laboratorios de 
Artes Visuales, cada uno de los procesos llevados a cabo en las regiones contiene un poco de todos los 
ejes de estudio planteados, como formas de creación que se relevan y mutan� 

En este sentido es posible pensar que parte de la enunciación de cada laboratorio nace de la premisa 
de que estas temáticas son el sustrato general que los alimenta como líneas transversales de estudio� El 
sonido, el territorio, la pedagogía, los saberes propios, el cuerpo, el lenguaje plástico, la fotografía, el 
video, la movilidad, la gestión y los procesos de visibilización están presentes en todos los laboratorios 
de una u otra forma� 

La creación como definición, desde una política del arte, otorga a la experiencia sensible la posibilidad 
de la simbiosis de estas formas de saberes� Por ejemplo, el sonido como estado primigenio de percep-
ción, de escucha, de transmisión de sabiduría ancestral e incluso como proceso plástico que construye 
otras ideas de paisajes en las regiones, es un eje que se manifiesta en todos y cada uno de los laborato-
rios y que cada vez toma mayor fuerza, como en el caso de los laboratorios en el Eje Cafetero, donde 
el sonido se presenta como un medio de asimilación del entorno, fundamental para el reconocimiento 
territorial�

Desde el acto primigenio de la escucha, hasta los complejos procesos de exhibición que unifican textos 
culturales con miradas transversales, los laboratorios han trabajado constantemente en el recono-
cimiento de la diversidad de prácticas culturales que construyen, simbolizan y resignifican lo social y lo 
político en las regiones de Colombia a donde ha llegado este programa� 

Esto ha permitido que la presencia y la ejecución del programa fortalezca  procesos conducentes a 
restablecer actos de ciudadanía y apropiación del territorio, en regiones donde se han presentado frac-
turas especialmente fuertes por el conflicto armado, por procesos de colonización de diferente índole 
o por la explotación desmedida de recursos naturales� 

En este sentido, cualquier tipo de práctica artística permite articular procesos de significación sim-
bólica, punto de partida de cada uno de los laboratorios desde el momento de la elaboración de las 
propuestas, pues todos tienen entre sus objetivos principales el entender el contexto de las regiones a 
las que se dirigen�

Al avanzar en la investigación y realizar entrevistas a algunos de los laboratoristas se hizo evidente la 



74

distancia que separa la formulación de la propuesta específica para los sitios escogidos y la realidad 
local percibida durante el primer encuentro directo. Ellos manifiestan que es necesario tener una 
preparación previa sobre las realidades concretas de cada contexto, incluso antes de la realización de 
los laboratorios, y es común encontrar ajustes en las metodologías y discursos a medida que avanzan las 
experiencias y las expectativas se van transformando� 

Las costumbres y prácticas cotidianas de las regiones, y los complejos tejidos y formas de ejecución de 
las instituciones presentes en los territorios, fueron tenidos en cuenta por los laboratoristas para poder 
implementar las estrategias de participación y visibilidad evidenciadas en las actividades, arrojando, en 
muchos casos, formas de autogestión que permitieron a los participantes mayor autonomía y coheren-
cia con sus propuestas, más allá del apoyo que las instituciones deberían prestar en los departamentos� 

La autonomía que se ha ido generando en los Laboratorios de Artes Visuales, ha permitido que 
muchos de ellos encuentren dinámicas propias para sus procesos� Así, diversas formas de circulación, 
como publicaciones independientes, museos itinerantes, maletas de exhibición, pechakuchas, ferias de 
artes y oficios, entre otros, se han convertido en los movimientos y latencias propias de estos procesos 
que encuentran en este tipo de eventos, su nicho específico de interacción� 

En el caso de los laboratorios con enfoques pedagógicos, esta autonomía ha estado presente y se ha im-
plementado desde la lógica misma de la movilidad de saberes, encaminados hacia lo intangible� Como 
hemos visto, la transmisión de saberes no puede ser cuantificable, pues como los mismos laboratoris-
tas manifiestan, son semillas que se siembran en un colectivo y que posteriormente harán las veces de 
multiplicadores de conocimientos� 

El territorio es la línea que cruza todos los laboratorios, el simple hecho de pensar el lugar en relación 
con el contexto político y social, hace que las propuestas se piensen en el acto de habitar dentro de una 
lógica sensible� Cada acción que se toma, cada discurso articulado parte desde el contexto de la lo-
cación. Sin embargo, la ruta tomada por la investigación obligó a crear propuestas que específicamente 
trabajan sobre las acciones y el lugar, con un acercamiento desde la mirada, el recorrido y la identidad 
en el territorio� 

Procesos como el de los Laboratorios El Uso Del Mundo (2009) y La Visión Del Mundo (2010), en 
Valledupar, a cargo de Humberto Junca Casas, aunque piensan el territorio observando las costumbres 
y la forma de hacer propias de la región, no quedaron circunscritos al eje de territorio pues el quehacer 
mismo permitía pensarlos dentro de otros ejes que centran su mirada en estas especificidades.

En un país como Colombia, el territorio es un tema sensible que atraviesa las complejas relaciones de 
sus habitantes con el espacio. La riqueza y la diversidad han sido foco de constantes disputas, conflic-
tos, desplazamientos y procesos de invisibilidad que ocultan las verdaderas problemáticas a las que sus 
habitantes se ven enfrentados en su entorno� 

Los Laboratorios de Artes Visuales, en zonas como el Caribe, el Pacífico, el Archipiélago de San 
Andrés, o la Amazonía y Meta, han procurado ser parte activa, cohesionar y dar voz a los habitantes de 
estas zonas fuertemente lastimadas� Sin embargo, estos procesos enriquecedores para los habitantes 
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de estas regiones aún requieren un esfuerzo superior para que no se queden en las buenas intenciones 
y se transformen e integren en la cotidianidad, en las rutinas de los habitantes de las regiones donde se 
llevan a cabo los laboratorios� Además, es indispensable favorecer la continuidad de estos espacios que 
incentivan constantemente procesos de creación y experiencias desde lo sensible, sin la necesidad de 
que agentes exteriores lleguen a impartir un conocimiento una vez al año� 

Esta preocupación ha estado presente en los laboratoristas, los participantes, y hasta en el mismo 
Ministerio de Cultura, como una cuestión imperante para encontrar nichos que permitan cultivar las 
semillas sembradas para multiplicar los saberes explorados en estas zonas carentes de espacios e insti-
tuciones especializadas� Algunas veces la realidad en estas regiones alejadas y de extrema necesidad 
desplaza lo sensible y deja por resolver solo lo inmediato y cotidiano, es por eso que los actores invo-
lucrados en los laboratorios aún se preguntan cuál es el papel que pueden jugar los Laboratorios de 
Artes Visuales respecto a la supervivencia, en lugares específicos, para articular sus propios procesos 
artísticos�

Nosotros, como investigadores, siempre sentimos que algo se escapa de los documentos y memorias 
que son parte de los archivos del Ministerio de Cultura� En algunos momentos especulamos que los 
formatos eran la razón, en otros momentos que eran la manera de hacer los registros� Con el paso del 
tiempo entendimos que la experiencia misma no puede ser reducida a modelos cuantificables. 

Encontramos que para amplificar las potencias internas que se escapaban de los formatos y los in-
formes teníamos que remitirnos a quienes fueron los protagonistas� En este punto, un universo muy 
amplio se abrió ante nuestros ojos, la trama compleja de relaciones en las que, en muchos casos, la 
palabra escrita no es suficiente, se hizo manifiesta. La figura del artista como operador de sentido se 
encarna al momento de escuchar de primera mano las experiencias, las anécdotas, las necesidades, las 
quejas, los reclamos y las sugerencias� 

En esta interacción fue donde encontramos los conectores acertados para enunciar cada uno de los 
ejes, las teorías, las premisas sensibles, las aleatoriedades corroboradas en la interacción directa con 
los laboratoristas que habían construido cada uno de estos ejes, unos más complejos que otros, unos 
más cotidianos que otros�

El carácter de esta investigación se dio desde la reconfiguración de lo sensible, pensando los saberes 
desde lo conceptual y lo formal, por eso es frecuente que cada eje trate de dar razón de los marcos 
teóricos que fundamentan una mirada común como un acto político propio del arte� Cada eje trata de 
visibilizar procesos, creando disensos sobre las múltiples manifestaciones sociales y estéticas, en lo 
cotidiano y lo cosmogónico, desde lo concreto hasta lo abstracto� 

Desde que conocimos el programa de los Laboratorios de Artes Visuales sabíamos que existía una 
intención de integrarlos a los Salones Regionales y posteriormente los Salones Nacionales� Sin embar-
go, durante la investigación se hizo notorio que cada uno funciona de manera autónoma encontrando 
dispositivos propios de enunciación� 

Creemos que la premisa de involucrar los laboratorios con propuestas para ser visibilizadas no se ha 
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manifestado como se esperaba, pero —para sorpresa de todos— los laboratorios han tomado un rumbo 
diferente, en estrecha relación con las preocupaciones de los participantes y las regiones, vinculándose 
a procesos propios que incluso se ajustan con mayor precisión a las necesidades y proyecciones de sus 
beneficiarios. Valdría la pena ampliar un poco sobre esta relación, pues fue muy poca la información 
que encontramos con relación a estos procesos de circulación, e incluso algunos laboratoristas la 
desconocían�

Una enseñanza que queda del trabajo realizado es que cada lugar tiene condiciones diferentes� Los 
lugares atienden a distintas condiciones climáticas, interpersonales y espaciales que modifican los 
horarios, los tiempos, las locaciones de trabajo� De igual manera ocurre con las personas que asisten a 
los laboratorios� Por esta razón hay que pensar de dónde viene cada integrante del grupo, involucrando 
sus vivencias como niño, joven y adulto, sus experiencias como individuo que hace parte de una so-
ciedad, su trabajo como artista, gestor o neófito, su intuición, su pensamiento crítico, sus habilidades 
intelectuales y físicas, sus formas de aprender y conocer el entorno, los conocimientos adquiridos en 
instituciones o percibidos por el sentido común�

Por una parte, se evidencia la necesidad de generar lazos, tanto de trabajo como afectivos, con los 
diferentes entes que trabajan en los laboratorios, pues estos son espacios de investigación y creación 
que no solo intentan fortalecer la actividad artística regional, sino que quieren involucrar el trabajo de 
los artistas coordinadores, crear experiencias con ellos y generar conexiones temáticas, estilísticas, 
conceptuales y formales entre su trabajo plástico personal y las actividades realizadas durante los labo-
ratorios� Muchas veces, a partir de actividades colectivas realizadas durante las sesiones, se encuentran 
ideas y conceptos que refuerzan los procesos artísticos de quienes diseñan y ejecutan los laboratorios, 
actuando a manera retroalimentación�

Por otra parte, pese al esfuerzos por superar una mirada centralista hacia la periferia, notamos que, in-
conscientemente, aún existe una mirada “colonial”, a la que se ven enfrentados los agentes que hacen 
parte de los laboratorios� Si bien es cierto que para ser colonizado es necesario querer serlo, algunos 
laboratorios, en su enunciación, parten de la condición de un arte occidental, y sus discursos y sus 
formas de hacer, de algún modo, desconocen los procederes que son propios a los saberes y las mane-
ras de comprender el mundo sensible desde lo local e incluso lo ancestral� Por ejemplo, varios labora-
torios desarrollados en zonas que tienen fuerte presencia de etnias indígenas se han visto influenciados 
por discursos de prácticas artísticas desde las convenciones del arte� Este es un punto neurálgico que 
valdría la pena profundizar, pues no existe una idea clara de los límites donde los procesos pedagógi-
cos y las inserciones de formas del hacer son enriquecedores y donde desplazan el intento por recon-
ocer y fortalecer los lenguajes particulares y singulares de dichos entornos. Es preciso modificar la 
mirada buscando puntos de encuentro y divergencia entre estos ámbitos, el tradicional y el académico, 
para darle a cada uno su espacio de reflexión e importancia� 
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