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Abstract

Chavita, es un mito materializado, 
narraciones guardadas en el espacio. Son 
los recuerdos imaginarios de mi abuela 
y su historia real dialogando, a partir de 
manifestaciones culturales y estéticas, con 
las memorias colectivas y sociales de su 
tierra. Esta es la herencia de una identidad, 
de un pasado común que nos pertenece, a 
mi familia y a mi. 

Es un muro escenográfico para ser 
contemplado, que nos remonta a un pasado 
común. Se convierte así en una síntesis 
personal, visual y teórica que pretende 
servir de inspiración para experimentar las 
cartografías de su vida y la de su pequeño 
pueblo.

Palabras Claves: erosión de las cosas, 
manifestaciones culturales, memorias, cultura 
material, contemplación





Marco Teórico
Cartografías, Objetos y Memorias
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Desde que el hombre pudo comunicarse, la importancia del lenguaje 

material ha sido incuestionable. Este trasiende su realidad física, y 

su función se desborda en pos de lo simbólico. Objetos y reliquias 

no son más que el enaltecimiento de lo inerte. Somos nuestras 

pertenencias, hasta la más mínima de las cosas. Cada pequeño 

objeto es un cofre donde habita nuestra alma. Son los recuerdos 

hechos monumentos. Así nuestra historia, está cuidadosamente 

guardada en lo que tenemos, en lo que damos y en lo que recibimos. 

Les damos vida a las cosas y ellas a su vez nos llenan de la misma. 

Los objetos, al trascender el universo material, son forjadores 

de identidad y medios de orientación simbólicos que terminan 

diciendo lo que realmente somos como personas y seres sociales en 

interdependencia con el resto de los seres humanos (Jiménez, 59).

“El arte popular es una tradición en el sentimiento; es 

la manera como un pueblo le da forma a la materia”

(Museo de Artes y Tradiciones Populares, Prólogo.)

Introducción
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Sin embargo los mensajes de los que llenamos los objetos, no son 

más que memorias de sucesos pasados. Muchas, son memorias de 

historias que jamás han sido contadas, historias que enriquecen el 

conocimiento de nosotros, al reflejarnos en el pasado de nuestros 

ancestros, nuestra procedencia. Desenredar estas memorias, 

a partir de un colectivo de recuerdos, significa desenredar los 

conflictos, bien hablemos de un país, bien hablemos de una familia. 

Son las memorias colectivas, que florecen complementando o 

contradiciendo a las memorias impuestas por una Historia oficial. 

De esta manera conservan los vestigios de nuestras vidas cotidianas, 

ya sean reales o imaginarias, pues la naturaleza física de estas no 

implica una la no existencias de ellas. Los mitos y las fantasías son 

también memorias que revelan nuestra identidad y origen.

No obstante, no es posible conservar todo para siempre, y mucho 

menos las fantasías que solo unos pocos conocen. ¿Cómo perpetuarla 

una vez desaparecen sus testigos y creadores de fábulas? Por esto, 

el objeto debe buscar contar las historias invisibles, las crónicas 

que buscan ser leyendas y monumentos, los mitos de mi familia, 

esas historias que han hecho parte de mi, y que hacen parte de la 

educación que me han hecho lo que soy, están hoy solo en la cabeza 

de unos pocos. El alma de mi familia hecha un tesoro material, 

de la fantasía a la realidad, cada uno de los códigos transmitidos 

por la cultura oral, desde mis ancestros, hasta nosotros, las nuevas 

generaciones de una familia. El diseño como memoria física de la 

‘bela’, Chavita, mi abuelita.
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Autor Desconocido: Chavita y su padre Samuel Páez. Fotografía Postal. Archivo Particular de Isabel Páez 
Camargo. 1930 (Fecha aproximada)
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La memoria humana es frágil y finita, y los objetos cotidianos 

cobran vital importancia, pues son eventos históricos que ocurren 

en el pasado y sobreviven al presente (Jones, 1-12).  Las ideas que 

emergen dentro de una persona son muchas veces transferidas 

en objetos materiales, convirtiendo a estos en dispositivos de 

almacenamiento simbólico, cápsulas del tiempo. 

Como seres humanos, con necesidad de comunicar, somos capaces 

de reconocer algunas de esas pistas sobre el pasado que nos dan los 

objetos. El acto de leer las cosas es algo que realizamos a diario, 

seguramente de manera inconsciente. No es algo que debiera 

considerarse caprichoso, pues finalmente las cosas se convierten 

en documentos y nos proporcionan información a partir de sus 

rasgos de diseño (huellas, materiales y técnicas de producción).   

Sin embargo cada objeto adquiere funciones distintas, y maneras 

diferentes de entenderse, para lo que las personas cambiamos su 

registro para darle el significado y función que necesitamos en ellos.

Orion Jiménez Menenses, clasifica los objetos en dos grandes 

categorías, los inmóviles y los móviles. Los primeros, son todas las 

huellas que tuvieron lugar sobre el paisaje, es decir arquitecturas, 

caminos, paseos y puertas, que permiten a los objetos móviles 

llegar a sus destinos, y de esta forma se permite conectar culturas. 

Objetos y Cultura
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'Corotos': Vasijas de barro tiradas en la terraza de la casa de 'Chavita'
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Mientras, los objetos móviles son los objetos que forman parte 

del universo doméstico, siendo expresión de las actividades y 

devociones de las personas, gracias a los cuales accedemos al 

universo social de sus portadores.

No obstante Jiménez, además de presentar estas dos categorías, 

enfatiza en la labor de los objetos religiosos, con los cuales no solo 

se tiene el enlace social de los dueños, como en los casos anteriores, 

sino aspectos de mayor profundidad como lo son las creencias, donde 

las narraciones que acompañan a este tipo de cosas aumentan su 

valor a partir de las ritulidades que impone la historia en la que son 

inmersos (Jiménez 44-61).

Esto quiere decir que los objetos adquieren una carga simbólica 

especial, de la cuál llenamos deliberadamente cada uno de 

nosotros. Son acciones que se manifiestan desde el inconsciente, 

ya sea personal o colectivo, y en el caso específico de este proyecto 

veremos la manera en que el inconsciente personal afecta el uso 

convencional de un objeto. Con el tiempo la historia erosiona los 

objetos, y trascienden su condición material, dejando marcas que 

nos permiten contar y organizar nuestras memorias.
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La preservación de la cultura material se ha vuelto un espacio 

en extinción en los últimos tiempos. Vivimos en sociedades de 

consumo, en donde la economía nos obliga a botar, cambiar y 

olvidar. Pero en medio de todo estae andar comercial del presente, 

están quienes no se dejaron influir por los tiempos (Contreras, 

Perez, Patarroyo, 8).

Así es la vida de mis abuelos, y las familias de Jaime Andrés 

Patarroyo y Carlos Daniel Pérez (Pollo), compañeros y amigos 

con quienes tuve la oportunidad de realizar ‘Historias Materiales: 

Arqueologías de Vida”, bajo la docencia de David de los Reyes, 

en dónde más allá de lo anecdótico, descubrimos que las breves 

historias de nuestras familias se materializaban en los objetos de la 

casa, cargándolos de significado.

Estudios Previos: Memorias Materiales
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De esta manera surgieron las siguientes categorías en donde se 

clasificaron los objetos domésticos de acuerdo a su uso, memoria 

y significado: 

1. Crónicas de Héroes Invisibles

Los objetos que sustentan historias y se mantienen en uso. 

1.1 Objetos Guerreros: los soldados de la casa, los objetos 

más valorados por los dueños.

1.2 Artesanos Vestidos de Seda: objetos humildes adaptados 

y 'vestidos' para tareas diarias.  

2. Memorias de las Reliquias de la Historia

Aquellos objetos que por su carga histórica son atesorados por sus 

dueños. 

2.1. Recuerdos Enaltecidos: objetos que solo existen en la 

memoria de sus dueños, pues ya desaparecieron físicamente 

del  hogar

2.2. El Tiempo que Llega y se Queda: aquellos que se 

mantienen en exposición en el museo de lo doméstico. 

(Porcelanas, calendarios, regalos, figuras anacrónicas, que 

a pesar de su estado se mantienen en pie)

2.3. Lo Mítico Presente: la fe y creencias religiosas 

materializadas en imágenes y figuras de santos

2.4. Objetos de Historias de Superación: recuerdos materiales 

de las primeras adquisiciones

2.5. Reliquias Puras : objetos que por su carga sentimental, 

se convierten en Historia  (como lo son las cajas con cenizas 

de familiares fallecidos)
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Héroes de la Historia: El preciado armario de Don Pedro. Fotografía para Arqueologías Materiales
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Objeto Humilde: Espejo arreglado por Pedro Telmo Boada. Fotografía para Arqueologías Materiales



2 33 2

3. El Humilde Presente

Los objetos obreros, que realizan las labores más pesadas de la 

casa, y sin embargo no son los objetos más valiosos, ni tienen un 

fuerte histórico, pero mantienen diariamente la funciones más 

importantes del hogar. Son objetos que saben de sus deberes más 

que ningún otro, y que no se dejan vencer frente a las imposiciones 

del comercio. Así un botella de gaseosa se convierte en rociador 

de agua al planchar, y si es de plástico quizás sea un candelabro. 

Un palo de madera bien puede ser una viga para cortinas o la más 

segura tranca para una puerta. 

4. Seres del Cuidado Especial

Animales y plantas, que se humanizan, y terminan siendo parte de 

la familia, interactuando mutuamente.

Esta exploración permite encontrar esa riqueza que existe más allá 

del tener por tener, sino del guardar memorias en esos pequeños 

cofres que llamamos objetos. 
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La memoria es casi un concepto abstracto que nos permite 

hablar de la manera en que recuperamos partes del pasado. Si 

quisiéramos concretar esto en un estado más real, diríamos que es 

maquina que recrea un deposito de ideas, un cuarto donde las más 

fundamentales de estas se guardan en pequeñas cajas, con el fin de 

resolver problemas futuros, y donde para recordar algo nuevo hay 

que desechar parte del conocimiento adquirido (Jones, 14-19)

Pero al iniciar este proyecto fue importante entender la memoria, 

más allá de un elemento neurológico, sino más bien como el acto de 

reconocernos en el pasado, no como un acto de nostalgia, sino de 

labrar la experiencia de los pasos del pasado sobre el presente. Los 

indígenas del pasado bien decían que “el pasado no está atrás, sino 

adelante. El pasado puede verse y guía las bregas del presente” 

(ctd en Torres 64).

Sin embargo esas formas de reconocimiento del pasado y de 

autoconocimiento, están compuestas tanto de recuerdos reales 

como imaginarios. Hablamos de Recuerdos Reales, como todos los 

recuerdos propios y las acciones vividas desde el pasado más lejano 

hasta el más reciente. Los Recuerdos Ficticios, por el contrario son 

recuerdos ajenos, y razonamientos impropios, que sin embargo 

Memorias Desplazadas
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no están aislados de las primera, pues ellas imponen unas imágenes 

reales sobre los utópicos. Cualquier experiencia del pasado sea real o 

imaginaria proviene del entorno en el que vivimos, y los reconocemos 

a partir de nuestros sentidos, lo que vemos, los sonidos, los gestos y 

las actividades que realizamos (Oviedo, 80-87). 

Ahora bien, aunque es cierto que cada quien tenga recuerdos muy 

personales de su vida, hay realidades y ficciones impuestas. No está 

mal expresado en la cultura popular el dicho “la Historia la escriben 

los que ganan las guerras”. Desafortunadamente, como lo dice 

Sandra Rodríguez, las élites de una sociedad son quienes se encargan 

de crear y difundir los referentes de la identidad colectiva, a partir del 

relato histórico. Esa oficialización de la memoria adquiere un valor 

muy importante en tanto las tradiciones adquieren un valor legítimo, 

La mano de Chavita
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pues las instituciones promueven unos referentes simbólicos que 

afianzan los lazos de pertenencia histórica, con el fin demostrar el 

poderío propio. En un país como el nuestro, esa afirmación es un 

poco más profunda, pues cuando se empieza a contruir la república 

y la nación, la memoria oficial de Colombia no reemplazó los ritos 

y creencias, sino que se afianzó en ellos para crecer, y sin duda el 

mejor ejemplo que podemos tener, es la consagración oficial de la 

nación al Sagrado Corazón de Jesús. (Rodríguez, 91-95)

La materialización de esa oficialidad se instituye de manera masiva 

y colosal desde escritos, cantos, crónicas, hasta monumentos, 

arquitectura, actos de conmemoración o fechas nacionales y 

se impone como verdad única. Pero si bien creo en lo ineludible 

de estas memorias obligadas, he de resaltar como las memorias 

colectivas subsisten en tanto hay  historias alternativas, muchas 

que son silenciadas y ocultas por la primera, y que reaparecen en 

forma de mito, en vestigios de leyendas, transformándose en algo 

más espiritual, desde su misma estructura, hasta la narración, 

pues nacen desde los conflictos personales y sociales, dando una 

continuidad a ciertos valores, creencias y saberes que dan sentido 

de pertenencia. (Torres, 63-76)
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No existe una verdad única y habitamos en infinitos mundos; cada 

quien tiene su propia realidad, su propia historia y sus propios 

recuerdos. Este proyecto no podría ser el mismo sin los recuerdos 

de mi abuela. Hay muchas cosas que nos diferencian como seres 

humanos, pero sin duda, como cita Jairo Gómez a Isaac Bashevis, 

autor de Amor y Exilio, una que debiera ser muy importante es 

la forma en la que recordamos y construimos esa memoria. Y es 

única en tanto construimos memoria a partir de configuraciones 

personales, uniendo personajes y escenarios que no nos pertenecen, 

sino que tomamos del entorno, y se cargan de afectividad y 

sentimiento propio. (Gómez, 143-144)

En diferentes ciencias sociales, con el fin de realizar investigaciones 

en seres humanos, aparecen dos palabras que ayudan a 

complementar la idea anterior. Estas son ‘etic’ y ‘emic’.

El primero de los conceptos se refiere a una reseña a partir de un 

punto de vista externo, donde la perspectiva es en su totalidad 

descriptiva y demuestra unos conocimientos sobre aspectos 

generales de una cultura. (Piñerúa) El emic, por el contrario son 

las descripciones y narraciones que toman como punto de partida 

las perspectivas y palabras de los mismos participantes de una 

cultura. Es decir el reconocer internamente las normas y reglas 

socioculturales que afectan a una sociedad (Pérez).

Narrativas entre la Realidad y la Ficción





Estado del Arte
Recipientes de Memoria, Expresiones del Mito
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Sin duda alguna, las primeras imágenes que se me vinieron a la 

cabeza al plantear este proyecto fueron porcelanas. Derivado de 

la investigación previa hecha con Pérez y Patarroyo, observé que 

las primeras narraciones que descubrimos de los objetos se dan en 

las porcelanas de centro de mesa de nuestras casas. Desde muy 

pequeños jugamos a crear historias de como se comunican las figuras 

de la mesa, pero a su vez esas figuras tienen un origen, de quién las 

regaló, y las razones por las que llegaron a la casa y están expuestas.

Por tal razón me parece consecuente mostrar dos ejemplos, en donde 

la porcelana nace como un elemento narrativo. Katsuyo Aoki en su 

trabajo Predictive Dream, trabaja una serie de porcelanas con un 

trasfondo de ideas mitos y alegorías.

Katsuyo Aoki
Cerámicas de Katsuyo Aoki

Aoki, Katsuyo. Predective Dream. n.d. Works of  Katsuyo Aoki, n.d. Web. 17 Jun. 2009. 
<http://katsuyoaoki.s1.bindsite.jp/Works.html/>
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Boca do Lobo

La compañia de diseño mobilario Boca do Lobo, hace un 

homenaje a las raíces de Portugal construyendo un armario en 

donde retoman fragmentos de baldosas pintadas a mano que 

se encuentran en conventos y colegios, y que narran distintos 

momentos históricos de ese país, contadas a partir de distintas 

capas y volúmenes de imágenes.

Heritage Sideboard

Boca do Lobo. Storyware. n.d. Boca do Lobo Portfolio, n.d. Web. 20 Jun. 2009. 
<http://www.bocadolobo.com/le/heritage_sideboard.html>
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Con el objetivo de diseñar un objetos que permitiera experimentar 

un conexión profunda con el pasado familiar, Storyware se basa 

en las actividades culturales con las que se identifica el pueblo de 

China, como es arte tradicional del manejo de la arcilla, así como el 

compartir con la familia la hora del Té, para compartir. 

Las historias de varias familias fueron grabadas (con tecnología 

similar a los vinilos de audio) en cerámicas usada para este tipo de 

actividades, donde se evidencia esa dualidad entre la fragilidad de 

los recuerdos y las prácticas culturales, además de un intento por 

reforzar las conexiones con el origen de un patrimonio oral.

Gaetano Ling, Alicia Tam, Hawys Tomos y Yinghui Hu
Storyware

Ling, Tam, Hawys, Hu. Storyware. n.d. Gaetano Portfolio, n.d. Web. 20 Jun. 2009. 
<http://gaetanoling.com/>
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Ling, Tam, Hawys, Hu. Storyware. n.d. Gaetano Portfolio, n.d. Web. 20 Jun. 2009. 
<http://gaetanoling.com/>
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Sin duda uno de los referentes más importantes, por compartir 

una memoria oficial común, y por la forma trabaja el tema, Doris 

Salcedo aparece, pero en especial, he querido tomar como referente 

Palacio de Justicia, por la manera en que trata de manejar  duelos 

no elaborados y de homenajear memorias. Ella toma los objetos 

de las víctimas como un elemento de trabajo covirtiendolos en 

materiales de sentido, cargados de emociones que nos quieren 

hablar como testimonios del la catástrofe.

Doris Salcedo
Atrabiliarios

Salcedo, Doris. Zapatos de Atrabiliarios. 1993. Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
Fotografía por Juan David Contreras. 2012
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Salcedo, Doris. Mueble de Atrabiliarios. 1993. Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fotografía por 
Juan David Contreras. 2012
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Crónicas, Recuerdos y Fantasías
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La encontramos en una casa que se llamaba la Hacienda, yendo 

para ‘Fira’, pero cerquita a la casa. Una casa de dos pisos muy 

grande, se llamaba la ‘Hacienda de la Compañía’. En la casa hay 

una arboleda terrible, y ahí en el tiempo de los Jesuitas, que eso era 

todo de ellos, tenían un molino para moler trigo, pero lo llamaban 

era el ‘cárcamo del molino’. Era que donde estaba el molino y 

quedó un hueco inmensísimo, por eso lo llamaban así.

Nos mandó mamá a llevarle plata a un señor que servía en la 

Hacienda. El era la muchacha, el era el que cocinaba. Y vaya 

que cocinaba delicioso. ‘Mamá Sierva’ le decíamos nosotros. En 

realidad se llamaba Siervo, pero le decíamos Sierva porque era 

la muchacha. En ningún momento se molestaba, para el lo que 

hicieran ‘sus chinitos’, es decir nosotros, eso era lo que estaba bien 

hecho. Ya era ‘viejoncito’, pero era grandote, y era de bigote, y 

corpulento el señor. Muy buena persona, muy buena persona. A 

veces ‘Mama Sierva’ al hacer mandados, era borracho, no tanto, 

pero cuando iba a Fira, entonces se ponía a tomar sus guarapos y 

se emborrachaba.

La siguiente historia, es la narración oral de mi abuela, 

Isabel Páez Camargo, grabada el 24 de Enero de 2012 con 

un iPhone 4, y transcrita en su mayoría fielmente al relato

La Niña de Cárcamo
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El iba todos los días al pueblo a comprar el pan porque le servía  también a un señor de 

Bogotá, muy rico. El mismo se hacía llamar Poeta, Escritor y Hacendado, y todos lo 

conocían así. Su nombre era don Alberto Angel Montoya. Muy buen mozo el señor. Se 

paraba en la puerta del hotel en Sogamoso, porque el cuando no tenía quien lo atendiera, 

se iba para allá.

Mamá entonces también le encargaba 20 panecitos para el desayuno, que esos eran a 

centavo. Eran ¡Panesazos!. Nosotros entonces, casi siempre íbamos desde la casa hasta la 

hacienda a llevarle la plata.

Don Alberto recientemente había vendido, a un señor Isaías Venegas. ‘Mama Sierva’ les 

trabajó a ellos también. Para los nuevos dueños, los días de navidad eran de celebración. 

Le gustaba rezar la novena, y villancicos. Y eso llevaban panderetas, y eso para nosotros 

era una cosa nueva. Nos invitaban, y por supuesto nosotros no fallábamos.

Era Diciembre, en medio de las novenas. Nos mandó a mi hermana Delfina, y a mi, 

acompañadas de Nieves. Era una muchacha que mamá recogió siendo una niñita 

chiquita, que murió la mamá y a la mía le dio mucho pesar, entonces ella pidió que se la 

dejaran. Ella la crió y luego fue una de las muchachas de la casa, porque allá teníamos 

tres muchachas, sin contar a ‘Mama Sierva’ que nos servía esporádicamente, los días 

que no iba el dueño de la Hacienda. Trinidad, era la más viejita, que hasta pesar me dio 

verla morir. La otra era una muchacha de nombre Refugio. La primera se dedicaba a 

las labores de la cocina, y la segunda a barrer, lavar y planchar. Nieves ayudaba a todo, 

porque la casa era grande.

Entonces un día nos mandó mamá temprano, como a las 2 de la tarde a llevarle los 

20 centavos para que trajera el pan, antes de que se fuera para ‘Fira’. Así que fuimos, 

llevamos los centavos y un canasto, y nos vinimos. Nosotras nos volvimos y él se fue.
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Teníamos que atravesar un potrero que se llamaba ‘La Elvira’, y 

cuando veníamos en la mitad del potrero, nos cansamos. El sol que 

hacía en el momento, era impresionante. No sentamos a recibir 

el calor en ese lugar. Cuando menos se acuerde vimos una niña, 

que salió como del cárcamo del molino. Nosotras nos quedamos 

viendo con asombro. Había una zanja, y ella brincó por encima de 

esta. Pasó hacia el lado que estábamos nosotras. Pero estábamos 

retiradas, siempre. Empezó a caminar sobre la Zanja, un ratico.

Era vestida todo de blanco, tal vez con un sombrero del mismo 

color. Su color de piel era extremadamente blanca, y su cabello 

era un rubio natural, un mono lindo. No le veíamos los pies, y nos 

parecía como si caminara por encima del piso. Siguió caminando 

cuando de pronto se dirigió a nosotras y nos dijo: “¡Holas! Caminen 

Veredas de 'El Alcaparral'
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me sueltan”. Nos extrañó mucho que nos dijera eso. “China 

inmunda, porque nos dice eso, dizque caminen me sueltan, luego 

donde estás amarrada” “Vengan me sueltan” con tono conciliador 

y voz apagada. Luego de las insistencias, nos dio un miedo pero 

terrible. Agarramos y ¡córrale!. La niña se de devolvió por sobre la 

zanja, porque ya vio que nos devolvimos.

Antes de llegar a la casa, había una casita donde vivía un señor 

Bernardo Rojas, que esa casa donde el vivía, era de mi hermana 

‘Carmelita’. Nosotros llegamos a mil, donde sus hartos hijos que 

tenía. Los llamamos “mire que es que allí una china nos asustó” 

“¿Por qué?”, y les echamos el cuento. Los viejos de la casa decían 

“No, eso es que hay plata, es un encanto lo que ustedes vieron, 

pero cuando vieron que llegaron aquí, ya se arrepintieron, porque 

el asunto era para ustedes tres, no más” Eramos Nieves, Delfina y 

Yo. Dijeron entonces “¿Por qué no vuelven a ir, haber si de pronto 

se les presenta. Y si se les presenta ¡escúpanla! o... lleven un rosario 

en la mano y se lo tiran, y la niña cae. Una vez que le tiren algo de 

eso, la niña cae al piso y entonces se convierte en una barra de oro”.

Y nos fuimos, pero ya no solas. ¡No, ni a tiros!. Pedimos que nos 

acompañaran. Fueron dos muchachos a acompañarnos. Cuando 

estuvimos de nueva en La Elvira la tratamos de llamar. “Aquí 

estamos a soltarla”, le decíamos cuando llegamos allá, pero 

‘toteadas’ del susto pues. “Aquí estamos, acá venimos a soltarla” 

Ya no apareció por ningún lado. Por ningún lado. 
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Doña Isabel Páez Camargo

El 22 de noviembre de 1927, Chavita, Isabel de nombre, nace 

en Firavitoba, Boyacá. Hija de Samuel Páez e Inés Camargo, 

convivió con 6 hermanos siendo ella la menor.  Mi bisabuelo, el 

padre de ella, Samuel Páez, murío cuando mi abuela tan solo tenía 

tres años, en medio de un ataque de risa. De esa forma, los jovenes 

descendientes de la familia, los hermanos varones de Chavita, 

tomaron las riendas de las tierras, dejando a su madre las labores 

domesticas, administrativas y de educación. Dueños de varios 

terrenos en la vereda El Alcaparral, se mantenían acomodados 

gracias a la ganadería

Mi abuela vivió en su tierra natal hasta la muerte de su madre que 

se da en medio de la violencia bipartidista que azotó al país. Ambos 

sucesos son cicatrices que lleva aún en su cuerpo, en el desgaste de 

sus manos consecuencias de una nueva vida, donde se manifiesta 

materialmente la memoria de ella. Inés Camargo, mi bisabuela, 

muere de un cáncer en la cara, que no pudo ser tratado, un cáncer 

que se ha llevado a la mayoría de nuestra familia.

Llega a Bogotá después de contraer matrimonio con Pedro Telmo 

Boada, mi abuelo. Se establecen en el barrio San Miguel, en donde 

construyen un pedacito de campo en medio de la ciudad. Acá 

nacen los cinco descendientes de  la familia Jorge, Beatriz, Pedro, 

Armando, y mi mamá, la menor, Esperanza.
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Autor Desconocido: Chavita años de Juventud. Fotografía. Archivo Particular de Armando Boada. 1940 
(Fecha aproximada)
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Pero entonces, la nueva implicó sacrificios, y de una vida 

acomodada, pasaron a acomodarse en una habitación de su nueva 

casa, pues para poder cubrir los gastos, tuvieron que arrendar 

casi la totalidad de la construcción. Eran tiempos difíciles, donde 

el cáncer volvió aparecer, ahora tímidamente en el rostro de mi 

abuela, sin embargo en esa ocasión curado de manera exitosa. Mi 

abuela es quizás un eslabón diferente en la cadena de la familia, 

pues la única que una vez padecida la enfermedad, se ha curado.

No obstante mi abuela empieza a envejecer, cuando la misma 

enfermedad afecta a Pedro, mi tío, y se lo lleva. Ahora su piel 

muestra el color de su tierra, y las cicatrices de su cuerpo. Con 

la mancha del cáncer, las arrugas del envejecimiento a partir de 

la muerte de su hijo, y el maltrato en sus manos, recuerda casi 

perfectamente un pasado que no olvida, y que se enorgullece de 

contar, a veces entre lágrimas.
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Ubicada en el Departamento de Boyacá, ‘Fira’, el nombre de 

confianza que sus aldeanos le dan a la tierra donde nacieron, está a 

casi cuatro horas de la capital del país, rodeada de otros municipios 

tan conocidos como lo son Paipa, Tibasosa, Sogamoso y Pesca. Su 

territorio, lleno de campos verdes, es apto para que se destaque la 

ganadería y la agricultura en lo económico.

Un pueblo de símbolos valorados, tiene en su plaza central la 

arquitectura básica de un pueblo, acompañada de  un árbol, 

eucalipto, que casi es emblema del municipio, pues su longevidad 

le ha permitido ver las vidas de los habitantes de lo últimos 125 

años, aproximadamente

Su historia, aun presente en su ambiente, proviene de un pasado 

indígena, que como el de todo el centro del país, fue habitado por 

los Chibchas. La importancia de Firavitoba, desde entonces en 

el terreno de Sugamuxi (templo mayor y más importante de los 

chibchas), es que era electora de una de los tres líderes de tierras 

Boyacenses, el Iraca, un potenciado teocrático. (Fals, 33-36)

Firavitoba
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Eucalipto legendario en el Parque Principal de Firavitoba
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Con la colonización esta historia es reemplazada con la habitación 

de la Compañía de Jesus, los Jesuitas, que en el caso de Fira, se 

instauraron en la Hacienda de la Compañía, el la vereda del 

Alcaparral, hasta que fueron expulsados. Pero además, Boyacá 

en general sería el epicentro de las batallas más sangrientas 

para formar este país. Todas estas historias aun están finamente 

guardadas en la geografía y se revelan de manera mágica, como 

aparece en la transcripción de la Niña del Cárcamo, prevaleciendo 

en la oralidad de quienes viven esa magia. 

Jaime Patarroyo. 'Fira' y sus alrededores. Fotografía. Cortesía. 29 de Febrero de 2012
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Conceptos
Recolección de Historias
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Introducción a Conceptos

La realización de conceptos para el proyecto fue fundamental para 

entender el contexto, y el diálogo entre las historias personales, 

colectivas y personales.

De esta forma encontramos la relación y el comportamiento de 

tres ejes metodológicos de este proyecto. El primero, un proceso de 

observación, en el cual yo visito una 'Fira', y me dedico a fotografiar 

las sensaciones que ella llama la atención de mi. Esto no es más que 

el deseo de descubrir algo, que quizás no soy, pero que me pertenece 

en un pasado común con mi familia y seres queridos.

En segundo lugar están las narraciones de mi abuela, las realidades 

de su vida desde sus primeros recuerdos, recordando los miedos 

vividos, heridas que no han sanado, hasta llegar a la ciudad en 

medio de un contexto nacional violento.

Finalmente el último eje es el recurso teórico que reune 

investigaciones antropológicas e históricas externas al proyecto, 

sobre el papel de la mujer colombiana en épocas de 'cachiporros' y 

'chulavitas', asi como la vida cotidiana en Boyacá.

De esta manera, los conceptos se convierten en es espacio apropiado 

para organizar las historias de 'Chavita', y lograr perpetrar y 

entender sus memorias e historias.
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Vestigios Vetustos

El paso del tiempo ha encapsulado los espacios domésticos. 

En medio de los recuerdos, como buenos héroes victoriosos, 

se mantienen en pie los objetos que decidieron resistirse a la 

desaparición que condena el tiempo. Aparecen espacios solitarios, 

que aunque parecieran llenos de olvido, son por el contrario olvidos 

llenos de recuerdos. Bien lo rememora mi abuela en la letra del 

tango interpretado por Libertad Lamarque, “Caminito cubierto 

de cardos, la mano del tiempo tu huella borró, y a tu lado quisiera 

caer,  y que el tiempo nos borre a los dos.” 

Estos vestigios inmortales son los testigos de las formas metafísicas 

en las que se comporta nuestro entorno. Son escenarios que 

transcendieron su materialidad hacia lo simbólico, y de manera 

casi fantasmal tienen contacto con lo irreal y mágico, con un más 

allá creado por nuestros recuerdo. 
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Chavita evoca la muerte de mi bisabuela, su madre, con :

 
La historia del cárcamo nos contextualiza esos secretos guardados, esas visiones y 
marcas guardadas tras las capas de pintura de una pared:

“En esos tres días, yo me quedaba junto a ella por las 
noches, en el piso en un colchón, haber que se le ofrecía, 
y para cuando se despertara estábamos listas, haber 
que quería. Todo le alanzábamos. Hasta el sábado por 
la noche, dijo que quería agüita. Entonces se le hizo un 
juguito de naranja, y le echábamos por cucharaditas. Se 
le sentía que le pasaba derecho, ¡mejor dicho!. Pasaba 
una cucharadita y decía “más”. Duró toda la noche 
así. Como faltándole dos noches para morir, veía una 
‘lucecita’ en los pies de la cama, y me decía, por la noche 
“Chava, ahí hay una lucecita, en los pies de la cama, 
mire haber qué es”. Nada. Pero ella si la veía. Quien sabe 
qué sería. El domingo a las seis de la mañana, murió.” 

“Y nos fuimos, pero ya no solas. ¡No, ni a tiros!. 
Pedimos que nos acompañaran. Fueron dos muchachos 
a acompañarnos. Cuando estuvimos de nueva en La 
Elvira la tratamos de llamar. “Aquí estamos a soltarla”, 
le decíamos cuando llegamos allá, pero ‘toteadas’ del 
susto pues. ‘Aquí estamos, acá venimos a soltarla’ Ya no 
apareció por ningún lado. Por ningún lado. Eso era que 
nuestro Señor quería socorrernos y no nos dejamos.”
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Mesa en la casa de los García Ávila
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Son escenarios que transcendieron su materialidad hacia lo simbólico, y de manera casi 

fantasmal tienen contacto con lo irreal y mágico, con un más allá creado por nuestros 

recuerdos, y los recuerdos de una geografía. Chavita lo reconstruye a partir de los mitos 

del pasado:

“Los jesuitas cuando se fueron, no 
alcanzaron a llevar toda la riqueza, la 
plata que ellos tenían. Entonces, abrían 
un hueco en determinada parte, y metían 
ahí una olla llena de monedas. Utilizaban 
mucho las monedas de oro, legítimo oro. 
Sembraban en el hueco la olla, y la cubrían 
con tierra. Lo único que ponían encima 
era una piedra con las iniciales. Con esas 
letras, identificaban donde estaba la plata 
para después cuando era el tiempo, venir 
y llevarlo. Pero muchas se les perdieron y 
dejaron ahí. Fue cuando empezaron a ver 
que luces ahí, escarbaban y encontraban 
la olla llena de monedas. Veían lucecitas, 
escarbaban, y la gente se hacía rica.”

Detalle del desgaste de una silla 
en la cocina de Chavita
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Cristales de Lámparas

Rastros de tiempo sobre un espejo de un armario en la casa de Chavita
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Paredes 'descascaradas' en la casa de los García Ávila



2 75 2

 
Los recuerdos de una niñez desvanecida aparecen entre las texturas de las paredes 
del hogar, las cuales, como espacios antes habitados y ahora fantasmales, fueron 
testigos de las costumbres que tenían las niñas ante modelos de fe implantados 
desde la educación

“Las historias de vidas de santas y mártires, que se leían 
en el comedor de las casas y en los salones de costura, 
se convertían en modelo de vida para las niñas, quienes 
procuraban constantemente parecerse a ellas. Lo religioso 
impregnaba su cotidianidad; las plegarias de la mañana, 
el rosario, el viacrucis, las oraciones antes y después de 
las comidas, al comenzar la jornada escolar y las clases, 
recordaban constantemente su vinculación con Dios.” 
(Muñoz, 425)

Corrosión de Santos. Fotografía para 'Panorama Fe, Ritualidad y Creencias' (Sanchez. Cortés, Contreras)
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Quebrantos de Inocencia

El contacto de la inocencia con la feminidad. En medio de la 

infancia un entorno lleno de madurez y un campo que exigía unas 

actividades diarias propias de un adulto, empiezan a quebrar esos 

lazos de fragilidad.

“Muchas niñas asistían a colegios de religiosas y 
recibían allí una educación de carácter netamente 
cristiano. Desde muy pequeñas se les imponían los 
deberes religiosos, envueltos generalmente en nubes de 
misterio: la misa en latín, la retahila incomprensible 
del sacerdote en la confesión y ese ambiente cargado de 
incienso en las iglesias, que las envolvía sigilosamente. 
[...] Las niñas participaban en todos los eventos 
sociales, religiosos, políticos y cívicos que tenían lugar 
en la ciudad. Asistían a los oficios religiosos y eventos 
públicos. Se les veía en concursos hípicos y eran parte 
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importantísima de los juegos florales. La Navidad y los 
Reyes eran fiestas que adquirían una importancia especial 
para las niñas de la época: el 20 de julio lo festejaban 
al lado de los mayores y todos los cumpleaños, bautizos 
y primeras comuniones, se conmemoraban con fiestas 
sociales en las cuales ellas participaban al lado de los 
adultos que las cuidaban y entretenían. [...] Las madres 
y las maestras, encargadas de la difícil tarea de educar a 
las niñas, debían transmitir el sentido de pertenencia a 
la patria que consideraban el pilar fundamental del cual 
dependía la sociedad.”(Muñoz, 425-475)

Leibovitz, Annie. Emily Dickinson's only surviving dress. Pilgrimage. Por Annie Leibovitz. Random House 
New York. 27. Impreso



2 79 2

Visos de luz tras cortinas
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Altar en Boyacá



2 81 2

 
Chavita recuerda sus deberes en el campo, de muy niña:

 
Pero es además una ruptura que mi misma abuela deseó. Ella, muy niña decide ser 
adulta, y con ello tomar las decisiones de su vida, en contra de las recomendaciones 
de su familia.

"Yo era todavía chica. Unos doce años debía tener. Y 
en la casa, si era hacer el oficio de la casa. A pesar de 
que habían tres muchachas, y un muchacho, pero había 
que hacer, porque había siempre harto oficio. Además 
yo aprendí en Sogamoso la modistería, no tan bien, 
pero algo. Entonces yo me dedique a eso en la casa. Y 
me llegaban costuras, pagaban muy barato. Había que 
ordeñar las vacas, todas esas cosas, que hacer los quesos.”

“La primera comunión la hice como de doce años. De 
menos. Como de nueve años. Jorge y Guillermo no 
estuvieron de acuerdo, porque decían que todavía era muy 
chica y que no entendía bien lo que quería decir eso. Y no 
estuvieron de acuerdo pero por no regalarme nada. Pero 
que si yo aceptaba hacerla a los doce años, ahí si me iba 
a regalar porque a esa edad ya podía entender un poco 
más. Pero yo preferí que no me dieran anda, a hacerla 
primera comunión, porque yo tenía deseos.”
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El esplendor del mito del cárcamo está cargado de una 
simbología muy personal, que evidencia esa ruptura de la 
inocencia. Así por ejemplo, la llegada de la menarquía es la 
aparición de una situación sobrenatural. El don de la vida 
es una cosa de un simbolismo tan poderoso que termina 
siendo una evocación al más allá. Aunque hablamos de una 
menarquía simbólica, pues el suceso pasa a los 5 años de mi 
abuela, ese milagro de vida es una representación de ese deseo 
por crecer anticipado

“Era vestida todo de blanco, tal vez con un 
sombrero del mismo color. Su color de piel era 
extremadamente blanco, y su cabello era un rubio 
natural, un mono lindo. No le veíamos los pies, 
y nos parecía como si caminara por encima del 
piso. Siguió caminando cuando de pronto se 
dirigió a nosotras y nos dijo: ‘¡Holas! Caminen 
me sueltan’. Nos extrañó mucho que nos dijera 
eso. ‘China inmunda, porque nos dice eso, dizque 
caminen me sueltan, luego donde estás amarrada’ 
‘Vengan me sueltan’ con tono conciliador y voz 
apagada. Luego de las insistencias, nos dio un 
miedo pero terrible. Agarramos y ¡córrale! La 
niña se de devolvió por sobre la zanja, porque ya 
vio que nos devolvimos.”
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Cubrelecho desgastado después de trés décadas
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Caminos de la Vida

Los espacios de Firavitoba, abandonados, pero aun en pie reflejan 

todo el pasado de una tierra que cuenta como pasó de ser indígena, 

de imposiciones religiosas y de luchas por la independencia. 

Símbolos de vida que llaman a los sobrevientes a contar las 

historias fragmentadas de un pueblo. Las pieles ya descarapeladas, 

que empiezan a revelar los secretos más profundos de la tierra.

Tuberías oxidadas en la casa de los García Ávila
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Viejo molino abandonado en Sogamozo, en cercanías de 'Fira'
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Tesoro Ornamental

Todo el erario estético y público de Firavitoba y sus alrededores. 

La tectónica de su naturaleza, la reinterpretación de estas fuerzas 

naturales en las baldosas de hogares e iglesias, y la cicatrices en 

la piel de su arquitectura, cicatrizando con una sangre que llevan 

su habitantes y quienes somos descendientes de esa tierra. Nos 

pertenece dicha riqueza ornamental.

Baldosas de la iglesia de Isa
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Vidrio martillado, quebrado y reparado
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Fuerza Dócil

Ese carácter limítrofe entre la suavidad, el cuidado y la 

maternalidad, que se reúnen en una figura rígida, en las tareas más 

fuertes de la casa. Las ásperas manos del campo, lastimadas ya de 

los oficios, y negras de la tierra, que protegen y cuidan a su vez 

los intereses del hogar. Una familia campesina que no se llena de 

una misma sangre biológica, sino de una convivencia, un sentido 

de pertenencia social.

Muebles en la casa de Firavitoba de los Aponte
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Viejos trapos en la casa de Chavita
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Cárcamo y Cancer

La muerte que se manifiesta de maneras colectivas y personales. 

El juego de la guerra partidista, que deja un sangriento campo de 

batalla, los miedos más profundos que empiezan a manifestarse 

y que se transmiten de generación en generación, lo más fuertes 

caracteres que legamos. Ver la muerte, un cáncer, de frente, y ser 

testigo como acaba con el cuerpo de una familia. El infarto del 

patriarca de la familia, que a la corta edad de mi abuela deja sin 

figura paterna, pasando por esas heridas de quebrar la inocencia, 

a punta ganarse un lugar en la familia en contra de los hermanos. 

Factores, que sumados, son el fin de una vida.

Tumbas familiares cementerio de Firavitoba
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Detalle del baldosín del baño de Pedro Telmo Boada
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Linderos Invisibles

Relaciones espaciales del campo, que nos hablan de las geografías 

que recorren los campesinos a diario y los límites con que el 

campesino establece su territorio, no para prohibir el ingreso, sino 

para reconocer su propio reino, y con ello administrarlo. Límites 

que se establecen a partir de la misma naturaleza, donde una piedra 

o un árbol son referente más apropiado. Imaginarias fanegadas de 

terreno.

Caminos de agua
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Demarcaciones del territorio en 'El Alcaparral'
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Espacios de Contemplación

Casas de adobe, pisos de tierra y baldosas, donde se viven las 

historias de la vida. Corredores donde se contempla, se cuentan 

historias y se reciben las noticias. La tierra preciada, la naturaleza 

y los animales que conviven con los habitantes de las fincas. La 

finca, que alberga las memorias personales más profundas.

Vestigios de la casa de los Páez Camargo, hogar de infancia de Chavita
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Corredores, espacios de contemplación
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Campesino de Ciudad

El campesino desplazado por unos conflictos nacionales, en este caso 

una guerra partidista, y al mismo tiempo unos conflictos personales 

que cicatrizan en una nueva vida a base de viejas costumbres. El 

campesino que llega a la ciudad, trae mágicamente un pedazo de 

campo y lo siembra en la urbe, como si fueran embajadas de esos 

territorios rurales. Es la riqueza del pasado ahora convertida en la 

herencia y legado de una cultura.

'Trapitos al sol' en la terraza de Chavita
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Autor Desconocido: El 'Belo' y Chavita en Bogotá. Fotografía. Archivo Particular de Beatriz Boada. 1950
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Diseño
Materializando Mitos, Creando Imaginarios
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Iteraciones de Diseño

Al cruzar la información entre la investigación y el estado del 

arte, inició una etapa de iteración y creación de diseño. Si bien se 

pretendía que el estado del arte fuese una guía, no logró una fuerza 

predominante hacia lo que se quería, por ello, los prototipos fueron 

un medio de exploración para la búsqueda de un lenguaje deseado, 

guiado por las sensaciones que arrojaron los conceptos.

Para empezar a iterar, y por ser este un proyecto muy personal, 

quise recolectar objetos y artefactos que se asociaran con la 

investigación estética del proyecto, y con esto pretendía empezar 

a componer fotográficamente y así prototipar sensaciones acordes 

con el proyecto.
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Representación de cicatriz en cerámica
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Un primer resultado de este tipo de 

prototipado, son unas iteraciones con una 

fuerte carga de contenido, y de concepto, 

donde se guardan fragmentos  abstraidos 

de la violencia vivida como persona y como 

nación, las cicatrices de la historia trazaron 

las lineas guías de su desarrollo, y la cicatrices 

de una historia que altera los objetos.

Cerámica quebrada sobre tela tinturada y madera.

Sensación de baldosas y sangre
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Otra serie de prototipos fueron la respuesta 

a las manifestaciones estéticas observada 

dentro de la investigación previamente 

estudiada. De esa forma muchas texturas, 

textiles, ornamentales y de superficies 

se empezaron a experimentar  en nuevos 

espacios y ambientes. Aparece así 

florecimientos de encaje en muros, replicas 

de baldosas dados a un movimiento tectónico 

dictado por lo natural , y un mobiliario viejo, 

inprovisado y desgastado.
Encajes que mutan de paredes descascaradas

Tectónica de baldosas sobre la naturaleza
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Silla formada por elementos vetustos
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Sensación de abandono en mesa esquinera
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Fue muy importante en esta etapa el poder recurrir a las sensaciones 

que el proyecto estaba demandando, expresadas a partir de las 

historias en los objetos. Por eso, esas sensaciones vetustas, de 

una domesticidad vieja y desgastada, de unos brillos de luces que 

acentuaban estos rasgos, fue predominante en las acciones de 

diseño.

Se vieron los espacios en donde el campo era un lugar de 

comportamiento, y de florecimiento de la historia. Paredes de 

distintas texturas y materiales que estaba ligados con la estética 

estudiada. Aparecen así los muros, lugares limítrofes, y sillas, 

lugares de contemplación, como si fueran corredores donde se 

camina a ver a la vida.
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Pared con obituarios del tio de 'Chavita'
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Una última etapa se centro en un prototipado más escenográfico, 

donde estos se dedicaron a escenificar fragmentos de la historia de 

Chavita, casi de manera literal. 

Todo este conjunto de protipos en su gran mayoría fue realizado 

a escala muy pequeña, sumado a trucos de fotografía y 

cinematográficos, lo cual permitió un mejor control del lenguaje, y 

una mayor cantidad de material para iterar.

Estas etapas dieron los indicios sobre el tipo de pieza que realizaría 

finalmente. La aparición del muro fue inminente, pues su recurrencia 

desde los conceptos hasta la etapa de prototipos fue predominante. 

La experimentación con materiales, tales como conglomerados de 

madera intervenidos, telas naturalmente desgastadas, y elementos 

quebrados, fueron una solución efectiva de las texturas deseadas.

Detalle del Obituario
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Vista superior de una maqueta de prototipo

Primeras iteraciones pensadas en el muro
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Detalle de la primera maqueta del muro. Cartografías de Texturas
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Detalle del prototipo de una banca
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Chavita, el muro de la erosión

Chavita recorre los pasos del camino de su vida, como si caminara 

a través de la geografía de sus historias. Firavitoba se convierte 

en espacio místico para transitar de este modo. Encapsulado en 

el tiempo, sus campos son sabios eternos a quienes no les pasa los 

años, y acumulan experiencias en su interior. El mismo territorio 

de la niñez de mi abuela se mantiene en las condiciones en que ella 

lo conoció, y en las que yo lo conocí y, por lo tanto esta tierra se 

convierte casi en el mapa de nuestras vidas.

Las historias de mi abuela trazan un sistema de coordenadas que 

buscan activar la memoria, a través de la narración, la ordenan y la 

distribuyen sobre los espacios y los lugares, lo que le permite tener 

más niveles, y capas de sentido que la historia original. Este sistema 

es una especie de caligrafía de cicatrices y afloramientos, donde 

aparecen nudos, y zonas de transición domestico y lo exterior.

La pieza se concreta en un muro campesino, el símbolo de una 

pared de Firavitoba como si fuera extrahido de la sala del hogar 

para se exhibido, un muro que se convierte en el sistema cartesiano 

de esta historia, y de las líneas imaginarias de este, sus cicatrices.
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Esta representación de vivienda campesina se plantea inicalmente 

en unos planos, que permitieron plasmar las dimensiones de la 

pieza, y sus características principales, y que se prototiparon en 

una maqueta, de la mano del escenógrafo Alberto Rodríguez, para 

así empezar a conciliar especificaciones técnicas. 

De esta manera se empeiza a definir la forma final que tendrá: 

una pared de 2.15 metros de alto y ancho, con un espesor de 30 

centímetros. Su construcción, realizada en láminas de madera 

industrial tipo MDF (Medium Density Fiberboard) se hace a 

partir de un sólido, con estructuras internas que lo refuerzan, y 

posteriormente se talla y modea para darle la forma prevista 

anteriormente.

Las texturas se empiezan a dar a partir del estuco plástico que 

tiene en su superficie, así como la pintura, mezclada con arena y 

cemento, aplicada con brochas antiguas.Un envejecido rápido se 

realiza con aerografía, y finalmente se aplican las capas finales, los 

periódicos vetustos y una tela originalmente desgastada, dando 

como resultado este muro erosionado.

Pieza final en fase de construcción en el taller de escenografía
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Detalle de la pieza final: Capas del interior
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Detalle de la pieza final: Capas del exterior
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Niveles de Contemplación

Hay una ligera referencia arqueológica en esta pieza de 

contemplacion, en donde existen tres niveles. 

El primero es un nivel espacial, donde por la escala, la dimensión y 

sensación que yo reconozco, evoco la vivienda campesina, desde el 

tamaño que hace sentir que es un muro, en donde hay un adelante 

y un atrás, convirtiéndolo en un fragmento de vivienda campesina. 

Una mirada que hemos tendo quienes hemos visitado, recorrido y 

conocido el altiplano.

En segundo lugar, está hecha para ser exhibida en un espacio para 

ser contemplada. No se trata de crear una ficción en su sitio original, 

sino de ambientar para crear esa inquietud sobre la localización de 

la pieza, convirtiendolo en una mirada inquisitiva. 

Una tercera tercera mirada escenográfica, cuenta una historia, que 

invita a decifrarse, y en este juego no se trata de una narración 

literal sobre la  Independencia de Colombia, los mitos de y el 

cancer, sino es un problema más dirigido a la intuición que a la 

razon. Las historas erosionan las cosas, en un territorio geográfico, 

en un territorio doméstico, en un territorio corporal. Las historias 

son marcas y huellas.
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Detalle de la pieza final: Capas del interior
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Detalle de la pieza final: Capas del exterior
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Conclusiones

Este proyecto muestra las acciones de diseño como un medio 

silencioso, en la medida que respeta una estética y la recrea, pero 

controlando las intervenciones. De esta manera, hay una dirección 

creativa que pretende apropiarse, y representar una cultura 

material espontánea, la cual no ha sido el producto de procesos de 

diseño, sino del uso y la convivencia de una sociedad con sus objetos, 

en la que he abordado desde la intuición y las sensaciones como 

manera de expresión. Es de esta manera que nacen las sesiones de 

prototipado que le dieron la forma a la pieza, un lenguaje estético 

que yace en el pueblo, y que traigo a una ficción.

El proceso de investigación permitió  que una inquietud personal 

se convirtiera en el estudio de unas manifestaciones de una cultura. 

Si bien dicha inquietud tenía como mayor preocupación el crear 

una cultura material para las historias no contadas de mi abuela, 

es importante ver, como el proceso terminó demostrando que esas 

historias si estaban guradas en objetos, cuerpos y espacios, en el 

que 'Chavita' jugaba el papel de recorrerlos y recrear sus memorias.

Asi como el espacio o el territorio esta inquietatemente guardado 

en la narraccion verbal, en este proyecto la narración verbal  

esta guardada en el espacio, en una pieza que alberga historias y 

culturas.
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