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Procedimientos 
 

 

 

 

“La caja huele a solemnidad, huele a ritual” 

Jóvenes por Kennedy. Casa de la juventud 

 

La mediación de la Caja para (des) centrar significó poner a prueba un proceso en el que participaron 
76 artistas y todo el equipo de producción encargado de garantizar que desde el kilómetro 0 la caja 

estuviera equipada con las 72 estrategias artísticas que se produjeron a lo largo de un año y medio de 
investigación.  

En este punto, el propósito de la Caja para (des) centrar era facilitar las estrategias artísticas para que 

otras personas se apropiaran de ellas y les permitieran pensarse críticamente en sus contextos.  

Por ese motivo, desde bogotá se planteó un protocolo dividido en cinco momentos (aproximación, 

preapertura, apertura, expansión del contenido y cierre) con el fin de facilitar la mediación de la caja 
para (Des) centrar en cada uno de los territorios. Sin embargo, lo que evidenció la experiencia en 
campo es que hay una serie de procesos, muchas veces azarosos, que flexibilizan el protocolo a las 
necesidades inmediatas de cada lugar.  Variables como el tiempo, los participantes, el clima y la 
disposición del espacio afectan, en mayor o menor medida, la puesta en práctica del protocolo.  

El primer momento, la aproximación, inicia cuando la caja entra en contacto con las personas 
anfitrionas y se emplaza en el lugar destinado para su apertura. Es un momento donde la presentación 
de quien recibe la invitación del Salón (el anfitrión) es vital para conectar con las personas, es quien 
genera el diálogo, dinamiza el espacio y pone en contexto al Mediador e involucra a las personas en el 
proceso. En ese instante, se despierta una complicidad en un reconocimiento mutuo que abre las 

puertas y se arriesga a dejar entrar un proyecto en abstracto. Una vez realizada la presentación se 
empieza a indagar sobre el sentido de un Salón Regional y lo que ellos mismos saben sobre el 
concepto escolar de salón como lugar de reunión. Es un punto de partida para poder describir la 
naturaleza del proyecto en relación con los programas de descentralización del Estado, la 
institucionalidad y la articulación del lugar con los escenarios para el arte y la cultura del municipio.  



Si las condiciones lo permiten se reflexiona sobre el centro, la periferia y cómo ellos se ubican desde 
su respectivo lugar de enunciación. Reconocerse como personas, instituciones, estudiantes, 
trabajadores, campesinos, migrantes, etc. que habitan un lugar permite la introducción de conceptos 
claves del proyecto como “la estrategia”, “la crítica” y el “territorio”. Este segundo momento 

denominado “preapertura” permite una serie de aprendizajes mutuos en el que mi papel es generar 
dudas y expectativas sobre lo que posiblemente se encuentra dentro de la caja. Para ello, me valgo de 
la palabra estrategia para expresar el sentido de la producción artística y su función dentro del 
proyecto. Esto significa que entre todas y todos pensemos en qué consiste una estrategia para ir 
esclareciendo, desde otros conceptos como plan y método, las formas en que procedieron los artistas 
para producir los objetos. Una vez consensuamos entre todas y todos que las estrategias se encuentran 
en cada acción que ejecutamos con un propósito, como cocinar, estudiar, cultivar, etc. se abre una 
ronda de preguntas sobre lo que puede ser una estrategia artística. Allí, tiene lugar las especulaciones 

más transparentes sobre los medios tradicionales para producir arte. Unos dicen pinceles, lápices, 
otros dicen arcilla, instrumentos musicales y libros, pero todos coinciden en que estos son los medios 
legítimos del arte que encontraran dentro de la caja.  

Por eso es importante enlazarlo con la palabra crítica, cuya primera aproximación suele asumirse 
como algo negativo, usado en contra de otro o de otros, pero se invita a pensar en éste como la 
oportunidad de proponer o proyectar las estrategias en función de algo que se quiere decir. 
Finalmente, la palabra territorio, se articula desde la experiencia vital y más cotidiana a los escenarios 
de participación colectiva donde cada uno tiene su grado de incidencia. Va más allá del paisaje y se 
inserta en las problemáticas y soluciones compartidas por las personas.  

La prepartura también permite una mistificación de los conceptos y los contenidos, pues la estrategia 
artística para pensar críticamente el territorio no solo es entendida como un medio tradicional del arte 
sino también como un dispositivo mágico, un instrumento tecnológico o una suerte de aparato 

quimérico.  

El escritor Umberto Eco describe que la magia del misterio radica en la “información que no es 

revelada, o bien, que no debe ser revelada” (Eco, 2016. Pag 71). En ese sentido, el momento de 
preapertura otorga un aura de misterio al contenido y a los conceptos que se explican en abstracto. Si 
bien el propósito de la caja es develar sus misterios, darle tiempo a la apertura surte ese efecto mágico 
del que habla Eco. No en vano, muchos de los participantes tienen la expectativa de presenciar actos 
mágicos.  

Y no se equivocan, pues aun con la caja abierta el misterio persiste en el funcionamiento de los 
objetos. Descubrir y proponer respuestas creativas a través de la especulación donde por ejemplo, un 
cubo carbón sirve para detectar enfermedades oculares o un imán puede invocar espiritus.  



Sin lugar a dudas, la prepertura es el momento de mayor expectativa que precede el ohhhh!, pues ya 
sea que se estén pensando en libros o en animales, la caja para (des) centrar sorprende cuando se 
despliega.   

El tercer momento de apertura marcado por la sorpresa permite que todas y todos se acerquen a mirar 
al detalle y comiencen a describir espontáneamente lo que se devela frente a sus ojos. Esta experiencia 
rompe la tensión e invita a quienes no habían participado anteriormente a mostrarse más atentos a las 
explicaciones. Ese instante de euforia lo  aprovecho para pactar una serie de acuerdos básicos que 

evidencian maneras de entender el proyecto más allá del contenido de la Caja y su experiencia. El 
cuidado de los objetos es indispensable porque el recorrido de la Caja que no empieza ni termina en 
ese encuentro, sino que continúa y debe estar en buenas condiciones para las siguientes personas. Es 
decir, se hace conciencia de lo público del proyecto y del cuidado no de lo material, sino de la 
posibilidad de que otro tenga igualdad de condiciones y posibilidades. Nosotros recibimos bien la 
Caja, por tanto, podemos devolver bien la Caja. Es un relevo en el que parte de la apropiación implica 
velar por lo apropiado.   

Debido a que los asistentes pueden estar más o menos receptivos, concentrados y motivados en la 
apertura es necesario evaluar rápidamente cuál va a ser el punto de inflexión para realizar el 
despliegue de los objetos. Por eso, la base de los acuerdos es la participación, y lo que garantiza esa 

participación es el uso de técnicas 1  específicas enfocadas en la presentación, animación y 
profundización de conocimientos en cada momento de la actividad. Por ejemplo los niños, niñas y 
adolescentes requieren actividades de animación y organización previos que pueden incluir palabras 
claves que posteriormente pueden ser usadas como códigos para llamar la atención sobre algo en 
especifico.   

El cuarto momento denominado la expansión del contenido inicia cuando se especifica que todo el 
contenido de la caja requiere necesariamente de una activación mediada por la acción. La caja 
necesita de la gente para cobrar sentido, mi misión es animar esa interacción. Por medio de objetos 
claves comienzo a relacionar los perfiles de los participantes con su posible funcionamiento y uso en 

ese contexto. Por ejemplo, las personas con una personalidad enérgica se les presenta objetos que 
implican mayor despliegue físico, como el trompo. Por otro lado, las personas más tímidas y distantes 
son invitadas a trabajar con objetos que le permiten desarrollar actividades ensimismadas como la 
lectura, la escritura o el dibujo. La indicación, indiferentemente de cual sea el público, es siempre 
acercarse de manera crítica a los objetos iniciando por describir su forma y su funcionamiento para 
posteriormente preguntarse por su uso estratégico.  

                                                
1 Las técnicas usadas en el trabajo de educación popular y colectivo como ejercicios de comunicación y 
animación, dinámicas de organización y dinámicas de análisis y profundización de contenidos, permitieron 
establecer una conexión con los participantes ayudándoles a expresar sus palabras, trabajar en grupo con 
personas desconocidas y socializar las estrategias artísticas.  



La apertura es un momento de duda constante en el que la reacción inmediata ante la frustración es 
preguntarme ¿qué es esto? Es la ruta más rápida al descubrimiento de lo que se presenta novedoso, 
extraño, complejo o distante. Mi presencia allí me hace receptor de este cuestionamiento. Como 
mediador podría ofrecer una respuesta simplista y acceder a sus demandas explicando el 

funcionamiento del objeto como el artista lo planteo. Entonces, en respuesta devuelvo la pregunta e 
invitó a otra persona que ya haya interactuado con el objeto para poder dar una respuesta colectiva.  

La duda como método me permitió tener claro que esta no es una caja con obras de arte o llena de 

conocimientos con los que se pretende educar. Prueba de ello es que cuando la persona insiste en el 
origen del objeto, no hay respuesta que no acarree cierta decepción. Le exigen al objeto lo que su 
creatividad ya les propone, pero el temor a errar termina siendo el final del camino. Revelar el truco y 
la magia, vacía el objeto de su mística y lo agota. Por eso, es importante que las posibilidades de los 
objetos sean descubiertas por los mismos participantes, aun cuando la contundencia del objeto plantea 
un uso unidireccional.  

Reconocerse en la duda permite no sólo esbozar una explicación colectiva sino propiciar nuevas 
explicaciones, interpretaciones situadas y propuestas de uso tan diversas como las personas que 
interactúan con ellos.  

En ocasiones la duda se plantea como un reto, con algo de disgusto, suponiendo cierto menosprecio 
hacia el objeto y la caja en sí misma. Esto sucede cuando los participantes tienden a infantilizar la 
potencialidad interactiva de la caja. Muchos adultos sienten la actividad ajena a su realidad, pensando 

equivocadamente que el público objetivo son los niños. En este caso, tomo la duda como una 
oportunidad para resolver sus diferencias con el proyecto e invitarlos a participar presentando 
estrategicamente algunos de los objetos que podrían recordarle su infancia, como por ejemplo los 
visores de diapositivas de Manzana 13. A partir de ahí el ¿qué es esto? cambia de tono pues detona 
una complicidad que les permite explicar su descubrimiento a quienes no conocen el dispositivo.  

Otras forma en la que se presenta la pregunta, es a través del humor como mecanismo de apropiación 
y aprendizaje de los conceptos. Particularmente, en la apertura en la ciudad de Sogamoso un 
participante preguntaba constantemente a sus compañeros ¿qué es eso? Ante la pregunta, cada uno 
ingeniaba una respuesta que se apropiaba jocosamente de los conceptos que se habían enunciado 
durante la explicación (crítica, estrategia y territorio) ofreciendo una respuesta que siempre iniciaba 

con: “esta (…) es una estrategia, que sirve para (…)”, cargando las palabras de un acento dramático 
con el que además de divertir a los otros participantes, promueve un ejercicio creativo en el que los 
objetos terminan convirtiéndose en instrumentos para calcular la distancia entre los planetas, 
identificar yacimientos de oro o para contactar extraterrestres. 

La pregunta ¿qué es esto? también permite validar las estrategias artísticas desde su intención 
¿Funcionó como lo había pensado el artista? ¿En qué falló o acerto? Pero sobre todo, permite evaluar 



qué propusieron las personas más allá de lo que el artista, el equipo curatorial, la producción y el 
mediador pronosticaron. Ese era el valor de la duda, ir más allá de lo pronosticado encontrando 
respuestas desde lo que se sabe.  

El quinto y último momento de cierre es dictaminado por el agotamiento de actividad y no tanto por 
una hora determinada. Si los participantes se encuentran en disposición la jornada puede extenderse 
más de las 2 horas que suelen durar. Ciertas señales como la dispersión, el uso del celular o la 
ocupación en otras actividades son interpretadas rápidamente como el instante adecuado para iniciar 

la retroalimentación. Principalmente me enfoco en tres preguntas: ¿qué les pareció la actividad? ¿Cuál 
o cuáles fueron los objetos que más le llamaron la atención? y por el contrario ¿Cuál fue el que 
menos? Cuando estas preguntas son puestas a consideración, la dinámica ha sido que entre ellos se 
explican posibles usos de las cosas de acuerdo a como fueron asumidos o vividos, y se tiene un 
cambio de opinión. Sus historias de vida también salen a flote: sus trabajos, sus migraciones, luchas 
sociales y personales, etc. A medida que las aperturas iban enriqueciendo mi propia experiencia surgió 
la pregunta de ¿qué le hace falta a la caja? esta es una apuesta creativa que invita a los participantes a 

ponerse en el papel del artista, pero sobre todo a pensar colectivamente algo que pueda representar al 
territorio y a la vez pueda ser usado de manera estratégica. Más adelante abordaré este tema con 
mayor detenimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



La Ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El recorrido de la caja fue escogido a partir de dos instrumentos: el mapa de participación en la fase 
de investigación curatorial y las recomendaciones de los artistas como resultado de las mesas de 
trabajo. Esta suma de experiencias permitió plantear colaborativamente una Caja para (des)centrar que 
recorriera de manera nómada Boyacá, Cundinamarca y Bogotá atendiendo los 10 vectores planteados 
por el proyecto (fuentes hídricas, gentrificación, no-humano, autogestión, basura-residuos, centros de 
aislamiento, turismo, fronteras, minería y saberes). 

En total fueron 13 municipios de Boyacá, 12 de Cundinamarca, 1 de Tolima y 4 aperturas en Bogotá a 
lo largo de 45 días de viaje. Las rutas fueron definidas geoestratégicamente por Producción para que 
en las primeras tres semanas se cubriera gran parte del recorrido por el norte, sur y oriente del 

departamento de Boyacá, dejando para las últimas tres semanas los destinos más cercanos a Bogotá y 
los que requerían tomar la vía hacia el occidente llegando hasta Puerto Boyacá pasando por Honda.    



La cantidad de kilómetros recorridos significó un reto físico importante en el que tuve que adaptarme 
tanto al maratónico itinerario de viaje como al peso y las incomodidades de viajar la mayoría del 
tiempo solo. Cuestiones como la resistencia de la carretilla, el tamaño de la caja, el limitado espacio 
de los vehículos, los tiempos de viaje y los transbordos fueron los problemas más frecuentes que hasta 

el último día aparecieron. Estas situaciones fueron afrontadas como equipo en una comunicación 
constante que nos permitió resolver oportunamente cada problema a la vez.  

En relación con el tiempo de viaje, las dos primeras semanas fueron de adaptación y aprendizaje. 

Recaía sobre mí una responsabilidad inmensa que condensaba el trabajo de los artistas y el equipo de 
producción. Perder algún objeto, dañar la caja, no llegar a tiempo a alguna apertura o ser inexacto 
durante las mediaciones eran mis mayores temores. Sin embargo, a medida que realizaba las aperturas 
ganaba seguridad en el discurso y aprendía a sortear las peripecias del transporte público.  

Entre esas, la responsabilidad que trajo mayores dificultades fue tomar consciencia de todo el 
equipaje, cualquier descuido y el viaje terminaba. No podía permitirme el lujo de perder nada y como 
método preventivo  realice una lista que revisaba cada vez que me subía y bajaba del bus: maleta, 
equipos de registro, computador, pendón, caja, carretilla y pulpos. Aun así, en Moniquirá casi pierdo 
el pendón dentro de un bus y en Belén dejé el disco duro en el Hotel. Afortunadamente las tierras 
boyacenses y su gente me trataron con demasiada amabilidad y pude remediar mis descuidos sin 

consecuencias.  

Aprender a cargar la caja, montar y desmontar con agilidad fue una tarea engorrosa que debía llevarse 

a cabo en el menor tiempo posible. Tomar un taxi en una avenida principal o discutir con el ayudante 
de la flota sobre el tamaño de la caja fueron tareas constantes y siempre irritables. En ocasiones la caja 
estaba mojada y muy pocas veces entraba en el baúl. Resolver estos impases requería un ejercicio de 
paciencia y comprensión, en últimas, no conviene pelear con quien tiene poder momentáneo sobre la 
vida de uno.  

La situación que más se me salió de las manos fue no poder cumplir con la cita en El Espino, justo 
después de la apertura en Susacón. Lastimosamente, los derrumbes en la vía y el tiempo de viaje 
impidieron cumplir con el compromiso. Por esa razón y como medida preventiva, se tomó la decisión 
de reemplazar la apertura del Espino por Belén, municipio que se encuentra en la ruta sobre la vía a 
Duitama. De cualquier forma, este desafortunado suceso también brindó la oportunidad de conocer a 

personas maravillosas en Belén y tejer relaciones a través de las gestiones artísticas y culturales que 
llevan a cabo en el municipio. Entre ellas, la bibliotecaria de la biblioteca municipal, la directora del 
Jardín Infantil y la dueña del Museo el Búho fueron aliadas vitales en la realización imprevista del 
evento.  

Después de la acomodación vino la asimilación del aprendizaje en la tercera semana. El recorrido por 
la región de Sogamoso, Pajarito y el Lago de Tota me permitió poner en práctica todo lo aprendido 



para hacer mi viaje más cómodo. La incertidumbre había dejado de torturarme y simplemente entendí 
que no podía pelear contra cosas que no dependían inmediatamente de mi. Esto hizo que comenzara a 
disfrutar y observar cosas del paisaje que no me había permitido; el cambio en la vegetación, la 
deforestación, las ruinas que habitan el campo abandonado, el ganado y sus efectos, los monocultivos 

y la contaminación.  

Por otro lado, esta semana me permitió entablar diálogo y compartir la ruta con quienes migran 
forzosamente. En cada parada de vehículos, restaurante o cruce de caminos puede verse por estos días 

el drama de familias enteras, amigos y desconocidos que se juntan para atravesar el páramo a pie. 
Afrontando el frío, la lluvia y el hambre muchos deciden esperar, devolverse o arriesgarse a 
emprender camino, muchas veces con consecuencias fatales. Según cifras de Migración Colombia 
hasta septiembre de 2018 había 1.032.016 venezolanos en Colombia, sin embargo no han desarrollado 
un mecanismo efectivo de atención y registro de quienes perecen en el camino.  

Migrar a pie hace que las personas adquieran un sentido especial sobre el tiempo y la distancia. Cargar 
con sus vidas a cuestas los lleva a un estado de incertidumbre permanente en el que el futuro lo es 
todo y nada a la vez. En Aquitania y en Sogamoso participaron de las aperturas tres de ellos que 
habían logrado establecerse luego de dos años de dar vueltas entre malos pagos y maltratos. Allí, la 
caja permitió activar la discusión y expandir el concepto de territorio con sus historias, pues se abrían 

en un espacio que les permitía compartir los problemas que los atravesaban de manera particular.  

En la tercera semana ajuste el diálogo como una herramienta para liberar tensiones y aproximarme a 

las preocupaciones concretas de las personas, para así, poder entablar relaciones más claras entre el 
contenido de la caja y sus posibilidades de mediación. Por ejemplo, en Aquitania me recibió Javier, 
lider social, activista por el lago de Tota y defensor del páramo. Su trabajo se encuentra atravesado 
por los problemas de las personas y del territorio. Su lucha, restaurar el agua como un derecho de 
todas y todos. Por ese motivo, recibió la caja para (des)centrar en el marco de la celebración del Día 
Nacional del Lago de Tota. Allí tuvimos la oportunidad de compartir con la Red de Jóvenes de 
Ambiente en un diálogo abierto sobre los retos ambientales para la región y como desde el arte se 

pueden plantear estrategias críticas en defensa del territorio.  

Particularmente, en este año se llevaron a cabo talleres de creación de personaje que involucran la 
tradición oral campesina, las leyendas de origen muisca y los procesos de asimilación cultural 

españoles durante la conquista. Los talleres consistieron en resignificar la imagen del Monstruo del 
Lago de Tota, una deidad muisca con cuerpo de serpiente que protege el lago, a partir de una serie de 
estrategias desde el arte para comenzar a describir físicamente al monstruo no desde la connotación 
negativa que le dieron los españoles cuando llegaron a la región sino con una aproximación más 
cercana a los valores ancestrales muiscas. En ese proceso creativo sucedieron dos cosas; por un lado, 
los niños, niñas y adolescentes que participaron del taller se guiaron estéticamente por las 
recopilaciones de tradición oral para construir el personaje. Y por otro lado, reflexionaron sobre el 



significado de la monstruosidad ¿quíen era el verdadero monstruo?¿Xie (la serpiente) o el ser 
humano?  

Todas estas reflexiones fueron puestas en discusión a través de los objetos. Muchos de ellos fueron 
vistos como posibles réplicas de ejercicios que ya se habían realizado y que necesitaban actualizarse. 
Otros pusieron en consideración su funcionamiento en problemáticas que ya se identificaron pero que 
no habían logrado trabajar. Y por último, pudimos valorar el paisaje desde una perspectiva del 
cuidado, no necesariamente para ser apreciado sino para poder ejercer acciones concretas que 

equilibren la sostenibilidad económica con la del medio ambiente.  

Para las últimas tres semanas el ritmo de viaje cambió. Pausas más largas y viajes más extenuantes. El 

hecho de que los destinos fueran cercanos a Bogotá significaba viajar en la mañana, realizar la 
apertura en la tarde y volver la misma noche. Estas jornadas hicieron que en varias ocasiones me 
enfrentara a la posibilidad de no encontrar transporte de vuelta a Bogotá. Me explico, en Anolaima la 
apertura se programó para las 6:00 pm, inició a las 7:00pm, finalizó a las 8:30 pm y el último 
transporte servicio de bus salía a las 8:00 pm. Esta situación requirió acudir a medios alternativos de 
transporte para la caja: motos y servicios expresos a puntos intermedios donde tuve que esperar hasta 
2 horas para poder coger bus. Al final, el recorrido pasaba de 2 horas a 5 horas de viajes y 
transbordos. Situación que se repitió en Viotá donde tuve que coger la ruta por Girardot para poder 

llegar hasta Melgar donde finalmente pude tomar un bus directo a Bogotá.  

Estas circunstancias me hicieron valorar la soledad y la incertidumbre como nunca antes me la había 

planteado. Los tiempos de espera, viendo pasar las horas acompañado de la caja y uno que otro perro 
callejero que se refugiaba del sol nos convertía en colegas y amigos del camino. Inclusive la caja, 
causal de mi situación también era mi aliada, invitaba al diálogo y al misterio aun cuando estaba 
cerrada, hacía de mi soledad pasajera porque siempre aparecía algún curioso interesado en saber que 
era la cosa tan pesada que llevaba dentro de esa caja: Arte.  

Sumado a ello, el agotamiento físico al final del día y de la semana me hicieron replantearme las 
formas de hacer el viaje. Por ejemplo, el equipaje pasó de dos maletas a una donde llevaba un 
pantalón y tres camisetas para toda la semana. El computador se hizo una herramienta menos 
necesaria en contraposición al peso y la practicidad de la libreta de apuntes. Me deshice hasta del pelo 
en un arrancon de ascetismo. Y por supuesto la enfermedad, siempre inevitable en estos viajes, me 

agarró un par de kilos.  

Finalmente,  como me enseñó un viejo teatrero en Sogamoso, me deshice de muchas cosas 

aprendiendo a vivir “con el último suspiro”. “Haciéndole fieros al destino” sin saber que va a pasar 
más tarde, pero con los objetivos claros en la cabeza. La ruta me enseñó a desaprender hábitos de 
consumo y a ver a través de las palabras de las personas. Sus vidas y lo que tienen por decir dejaban 
en claro que la caja es una excusa para tertuliar. 



 

El lugar 
 
 

 
 
 

El lugar es una convención socioespacial para designar la ubicación geográfica de la acción: una 
biblioteca pública, un centro cultural, un colegio, un restaurante, etc.  

Sin embargo, el antropólogo Marc Auge extiende la definición de Lugar Antropológico a una 
construcción concreta y simbólica del espacio donde se delimitan las conductas. Esta perspectiva se 
acomoda mejor a las observaciones en campo porque comprende que el espacio físico no determina 
las relaciones sociales. Por el contrario, es el acumulado de la interacción social lo que construye las 

bases del Lugar Antropológico (Auge, 1962/2000, pag 54).   

Esta definición de Auge es importante porque permite entender el lugar de apertura como un lugar de 

encuentro cargado de significados. En ese sentido, la condición nómada de la caja entra a un lugar que 
se configura según su contexto, las relaciones que allí se tejen y la disponibilidad de recursos.  



En consecuencia, el lugar está en relación con el dònde. Por ejemplo, Agua de Dios y el Sumapaz son 
opuestos en clima, geografía, vocación del suelo y un sin fin de razones más. Pero también reúnen una 
serie de condiciones concretas y simbólicas que plantea cierta similitud en los espacios. El primero se 
define históricamente como una ciudad prisión y el segundo como escenario fronterizo. Esta relación 

por aislamiento permite que entre las diferencias las personas se encuentren en algunos aspectos de 
sus significados sobre el lugar.  

Aunque esta interpretación no sea explícita en sus declaraciones la interacción con los objetos 

evidencia tal relación. Por un lado, los objetos permitieron recrear la memoria histórica para superar el 
estigma del paisaje terapéutico, y por el otro, registran la experiencia de vivir en la montaña, habitar el 
páramo y soportar las precarias vías de acceso que conectan la ignorada ruralidad bogotana.  

Por consiguiente, el dónde también se define por la infraestructura del espacio de apertura. Son los 
recursos y las condiciones materiales. Si bien la caja para (des)centrar requiere unos mínimos como 
mesas y el suficiente espacio para que los participantes puedan ubicarse alrededor de la mesa, no es 
condición la calidad de los mismos. La caja encontró lugares de apertura muy positivos en cuanto a 
participación e interés tanto en un salón de clases en una vereda de Susacón como en el centro cultural 
de Tenjo donde cuentan con auditorio, sala de exposiciones, biblioteca y salones especializados. Tal 
como lo planteó Héctor Paico, profesor y anfitrión en Cachipay, “no es que haga falta dinero, falta es 

imaginación cooperativa”.  

Es decir, el dónde se nutre de la riqueza de la interacción simbólica. El proyecto se ve beneficiado por 

los lugares que ofrecen algo más que un espacio y se preocupan por desarrollar procesos en beneficio 
de la comunidad. Si los participantes encuentran en ese espacio un lugar seguro donde pueden 
experimentar, aprender y expresarse, es factible que el proyecto sea recibido con buenos ojos y 
ofrezca resultados positivos. En cambio, sí el lugar es ajeno a las personas, la calidad de las 
reflexiones se ve reducida al descubrimiento del funcionamiento y no a sus posibilidades creativas.  

Por ejemplo, la experiencia en el restaurante y casa cultural Chakana en Anolaima involucró a los 
gestores del espacio en un proceso de convocatoria insitu. Prácticamente salimos a las calles a 
convencer a los transeúntes a sumarse a la actividad. Allí salieron a flote los resultados en términos de 
cohesión social que producía la casa, sobretodo con la población juvenil. Algunos de ellos 
reconocieron la trayectoria y la riqueza del espacio para el arte y la cultura en el municipio y gracias a 

su apoyo logramos generar un voz a voz en muy poco tiempo que atrajo público participante muy 
crítico y activo.  

El reconocimiento por parte de estos jóvenes venía de un largo camino en el que el restaurante se 
había convertido en un refugio de la expresión plástica para muralistas y grafiteros. Artistas jóvenes 
estigmatizados en sus contextos y criminalizados por sus pasiones.  



De igual forma, con el colectivo Jóvenes X Kennedy en la Casa de la Juventud pudimos establecer un 
diálogo abierto sobre la función de los espacios culturales periféricos. Desde su perspectiva, sus 
acciones escapan a las dinámicas de la alta cultura aunque se beneficien de los recursos de la 
institucionalidad para ser periferia y centro a la vez. Periferia para los circuitos del arte y centro para 

la comunidad por la que trabajan.  

Estas reflexiones empataron con el criterio de selección de los lugares de apertura. Entenderlo 
conjuntamente propició nuevas preguntas entorno a las estrategias de descentralización del arte, la 

conciencia de los artistas sobre los escenarios de apertura y la producción de mecanismos efectivos en 
el accionar político.  

En conclusión, el lugar puede entenderse como un dispositivo espacial que dialoga con la identidad 
del grupo. Les permite relacionarse entre sí a través de la caja para (des)centrar y articula sus 
resultados a las dinámicas internas. De esta manera, el proyecto se convierte en agente cohesionador 
de procesos sociales en la escuela, el barrio y la biblioteca con el niño, el joven, el adulto mayor, el 
campesino, el maestro etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los participantes 
 

 

 

Ya sea por la convocatoria, la invitación de la persona anfitriona, la obligatoriedad o el azar, quienes 

participaron de las aperturas llegaron allí por alguna razón. Cualquiera sea el caso, casi ninguno 
conoce o sabe de qué se trata un Salón Regional de Artistas y mucho menos qué es una estrategia 
artística de descentralización. Los mismos anfitriones se vieron en aprietos para explicar la condición 
nómada de la caja y los objetivos generales que se plantea. Por tal motivo, el primer encuentro con los 



participantes fue crucial para llenar esos vacíos conceptuales y comenzar a entender el proyecto desde 
lo que sí se sabe. Como por ejemplo ¿qué es un salón?¿qué es una estrategia? y todas las preguntas 
asociadas al procedimiento de preapertura.  

En principio, el diálogo inicial permite acceder a la información básica de los participantes para 
establecer líneas e intereses según edad, profesión y actitudes conversacionales. Esta primera 
construcción superficial del perfil define objetos clave para captar su interés.  A estos los he definido 
como “objetos comodines”, ya que son instrumentos de fácil entendimiento que facilitan la 

introducción de elementos discursivos sobre el proceso de creación. 

De los participantes depende el éxito y aprovechamiento de la actividad. Afortunadamente, ninguna 

de las aperturas podría calificarse como un fracaso, a pesar de que hubo lugares donde el número de 
participantes dificultó el proceso de mediación, apertura y retroalimentación. Pero en ningún caso, ya 
fuera porque hubiesen muchas personas o una sola, se canceló o dio por terminada la actividad.  

Aunque el proyecto no plantea un público objetivo específico, los espacios delimitaron etariamente la 
participación. Por ejemplo, Los colegios y bibliotecas municipales propiciaron que el público infantil 
y juvenil compusiera la mayor parte de la población que participó de las aperturas. Por otro lado, los 
centros culturales y museos definieron la población por grupos de interés y actividades afines a las 
artes. Coincidencialmente, una gran parte de estos grupos también estaba compuesto por niños, niñas 
y adolescentes pero la presencia de adultos acompañantes y personas de la tercera edad fue mayor en 
estos espacios. La casa de la cultura de sogamoso, la biblioteca municipal de Viotá y la Secretaría de 

Integración Social del Sumapaz enfocaron la apertura en la población mayor que se beneficiaba de los 
espacios y actividades culturales que llevaban a cabo. Allí la caja se articuló a los procesos propios de 
los anfitriones y se procuró un diálogo con la cotidianidad del espacio.  

La experiencia con el público infantil y juvenil demuestra que algunos de los objetos logran captar su 
atención con mayor facilidad que otros. Entre ellos: el proyector de Mensaje de Luz, las postales de 
Hola, la máquina Flipbook de Pasatiempo, el trompo, la pistola de madera del Alijo, el tablero de agua 
y Bitácora a Mil Manos. 

La activación de objetos como Oro o Agua llama la atención porque los participantes dieron un paso 
adelante e imprevisto en la articulación de los objetos como estrategias artísticas para pensar 
críticamente sus territorios. Algunos de ellos se arriesgaron a dar respuesta a la pregunta de ¿qué vale 
más el agua o el oro? con un contundente “obviamente el agua”, escrito sobre uno de los papeles que 
incluía el Laboratorio Alquímico del Color. Esa acción activo la iniciativa del resto de participantes 

que se veían interpelados por el espacio vacío destinado al oro. Por azar, en una de las aperturas el 
corcho de la botella que contenía el agua se perdió dejándola sin contenido. Ante el imprevisto varios 
participantes sugirieron qué “al parecer ni el agua es importante porque se la robaron igual que aquí”. 



Particularmente, la máquina Flipbook de Pasatiempo despierta reacciones consecutivas en quienes 
interactúan con el objeto. En primera instancia se sienten atraídos por el funcionamiento de la 
manivela y el dispositivo que permite la apreciación de la imagen en movimiento. Posteriormente 
pasan a elaborar teorías sobre la acción que está ejerciendo la persona ¿se estará arreglando las uñas? 

¿se quita el esmalte? ¿cuenta dinero?¿qué es lo que hace? difícilmente dan con la respuesta indicada, 
pero mientras dudan o aciertan se ven envueltos por el acto repetitivo y ansioso de girar la manivela 
hasta que se aburren o se conforman con una respuesta. 

El tablero de agua fue otro de los objetos más cotizados entre los participantes, todos querían un lugar 
a solas para registrar un mensaje efímero: frases de amor, oraciones a dios, autorretratos y por 
supuesto, groserías que se desvanecen.  

En relación con el material impreso muchos se sintieron atraídos por el Buzón y Hola. Les interesa 
que sus historias y vidas sean conocidas por otros. Las cartas propiciaron reflexiones y discusiones 
sobre las posibilidades de ser leídos y escuchados. Saludar, escribir su nombre, reflexionar sobre su 
realidad y permitir que sus palabras viajen con la caja es una forma de decir: ¡estoy aquí!  

Con las postales de Hola varios se mostraban celosos de los dibujos que hacían sobre el papel y 
apenas conseguían representar algo lo incluían con rapidez dentro del sobre para que yo no viera. Al 
igual que con los resultados del Mirador se percibe un alto grado de frustración con el dibujo. Tienden 
al abandono o al recelo porque piensan que lo que están haciendo no es digno de ser mostrado. Tuve 
la oportunidad de hablar con varios acerca de ello y en su mayoría contestaron con el rotundo “yo 

dibujo feo”.  

Por otro lado, en algunas ocasiones el poder de convocatoria no prosperó como se tenía previsto. En 

estos lugares, como Ecocirco en Cachipay o la biblioteca municipal de Utica participaron tan solo 2 
personas. Aun así, la relación más personal con la caja facilitó la aprehension de objetos e intereses 
específicos. En estos lugares el reto fue justificar mi presencia y romper la barrera que se produce al 
realizar de manera individualizada una actividad que se pretende colectiva. Para facilitar los 
contenidos en estos escenarios había que indagar más profundamente en sus proyectos de vida y su 
relación inmediata con el entorno. Por lo general la espera de otros posibles participantes aplazaba el 
momento de apertura y ese tiempo lo aprovechaba en indagar y ofrecer respuestas sobre la caja, para 
que cuando fuera el momento de adentrarnos en el contenido de la caja la persona ya tuviera claros los 

objetivos, el mecanismo nómada de apertura y los territorios que había visitado la caja.  

En ecocirco la persona anfitriona no estaba presente y por ende me encontré en un punto de deriva sin 

posibilidad de transporte y a más de una hora caminando a la cabecera municipal. En ese momento, 
justo cuando pensaba dar por desierta la actividad aparecieron los únicos dos participantes: un 
profesor de artes de un colegio público en Anolaima y la persona encargada de la casa.  



Antes de realizar la apertura coincidimos en hacer un recorrido exploratorio por el lugar mientras la 
encargada introducía la razón social del circo: funcionar como un enclave artístico dentro de la 
montaña para la comunidad y las personas interesadas en realizar residencias artísticas. Nuestra 
presencia en ese lugar bajo esas condiciones motivó la exploración de la caja desde un enfoque 

personal e introspectivo. Sus respectivos trabajos y las acciones que llevaban a cabo en el territorio se 
convirtió en el principal vehículo imaginativo para preguntarse por nuevas herramientas de 
aprendizaje que pudieran implementar en su cotidianidad. En ese sentido, nos concentramos los 
objetos que pudiesen replicarse o aportar en algo a sus preocupaciones. Monica, la encargada de la 
casa, transcribió prácticamente todo el libro de Conserva - conversar para experimentar con frutos y 
alimentos locales en la realización de conservas. De igual forma, la explicación de la realización de 
ladrillos de adobe de Ladrillo - Caja sirvió como excusa para poner en práctica la realización del 
horno de pan propuesto por Anatomía de un horno de pan. Este relacionamiento efectivo de las 

estrategias artísticas surtió fruto exclusivamente por la forma en que trabajamos. Esto no significa que 
las aperturas deban ser procesos personalizados, más bien demuestra que la empatía y el acercamiento 
acertado a las preocupaciones individuales o colectivas de los participantes es el mecanismo más 
efectivo para la activación de los objetos y el aprovechamiento de la actividad por parte de los 
participantes.  

Sin embargo, la disposición de los participantes no siempre es la mejor. Sus comentarios o actitudes 
pueden llegar a perjudicar el desempeño de la actividad y frustrar el interés de otros participantes. Por 
un lado “los bromistas”, son quienes a pesar de tener una disposición participativa tienden a captar la 
atención con comentarios inoportunos que desvían el enfoque del tema que se esté trabajando sin 

aportar en el proceso creativo. Y por otro lado están “los apáticos”, nada les gusta, nada les llama la 
atención, por lo general llegaron al espacio por obligación y su reacción apática no tiene nada que ver 
con la timidez.  

No obstante, este tipo de situaciones podían ser capitalizadas y reorientadas. La participación enérgica 
de los bromistas podía ser enfocada en un objeto que les permitiera dar rienda suelta a esa energía, 
como por ejemplo el trompo, la pistola del alijo o el celular. Con los apáticos fue distinto, el diálogo 
fortalecía la mediación y mi capacidad de dar respuesta a los cuestionamientos que siempre tenían 
sobre la función o la necesidad del arte. Mi capacidad para esbozar una respuesta o indagar en sus 
propios conceptos permitía que su disposición no perjudicara el desempeño de otros participantes. Por 
el contrario, ese escenario de discusión enriqueció el debate sobre las condiciones de circulación de la 

caja para (des)centrar.  

A pesar de los tropiezos, dificultades o aciertos es importante tener claro que la relación social que se 
teje con los participantes no corresponde exclusivamente a los tiempos y procedimientos de apertura. 

La interacción arranca desde antes, desde la misma llegada al territorio y no culmina con la caja, se 



extiende más allá de ella en la espontaneidad de una cerveza o compartir una comida. La caja 
permanece abierta con el diálogo, la puesta en práctica de lo aprendido y las relaciones que perduran. 

En conclusión, la caja para (des)centrar como experiencia participativa ofrece herramientas para que 
los participantes expresen sus convicciones éticas y políticas. Por ejemplo, objetos como Oro o Agua 
evidenciaron cómo la religión abarca una parte importante del proceso de socialización e 
institucionalización de los niños, niñas y adolescentes al comparar el valor espiritual con el valor 
social y económico de los recursos. Convirtiendo así, el amor de dios en un indicador de relevancia: a 

la pregunta ¿qué vale más el agua o el oro? varios respondieron - El amor de Dios es más grande - 
Dios es más importante. En efecto lo ético no se reduce a la moral religiosa, se trata de expresar una 
posición a partir de referente en el comportamiento que guía la acción.   

  



Los objetos 
 

 

 

 

 

Los objetos creados por los artistas permiten una apropiación creativa por parte de los participantes 

para pensarse críticamente sus territorios. Por tal motivo, mi trabajo en las aperturas fue disponer un 
espacio de duda sobre cómo X o Y objeto podía o no decir algo respecto al territorio, la vida 
cotidiana, los saberes y las preocupaciones individuales o colectivas del grupo.  

En ese ejercicio evidencie como las personas lograban apropiarse de los objetos entendiendo el 
funcionamiento desde su punto de vista. En algunos casos, la interacción fue más allá de los intereses 
con los que los objetos fueron creados, inclusive con aquellos objetos que tenían instrucciones más 
claras sobre su uso. En otros, el entendimiento descriptivo de la forma y los elementos que lo 
componían permitió que muchos de los participantes llenaran, lo que ellos consideraban, vacíos de los 
objetos. Lo interesante de esta situación es que la solución venía desde adentro de la caja. 

Comenzaron a relacionar objetos, usos, estrategias y conceptos que complementaban algunos de estos 
objetos. Al final, estos relacionamientos nutrieron el proceso de mediación permitiendo usarlos como 
ejemplo para despertar posibles nuevas asociaciones.  

En cualquiera de estos casos los participantes se veían interpelados de manera genuina y novedosa por 
los problemas y temas que abordaba la caja. Por tal motivo, el ejercicio de retroalimentación fue 
crucial para poder valorar las interpretaciones que los participantes hacían sobre la actividad, los 
objetos, su funcionamiento, los aciertos, las falencias y las carencias.  

A continuación, encontrarán una aproximación gráfica a las formas creativas de apropiación, las 
relaciones entre objetos, los más demandados y las propuestas colectivas que se fueron sumando a la 
caja para dejar huella del viaje y la participación activa de las personas.  
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