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Resumen
Investigamos los desarrollos sobre antropología del arte contemporáneo, prácticas

Este ejercicio investigativo es gracias a un sinnúmero de personas y colectivos

artísticas, procesos comunitarios y los preceptos anarquistas de apoyo mutuo,

que han tenido la disposición y amor de caminar junto a mí. Es un pequeño acto

solidaridad y espontaneidad para dar cuenta de los espacios en los que las

de agradecimiento a sus amistades, compromisos, vivencias, momentos lúcidos y

instituciones hegemónicas no tienen un rol preponderante, los cuales definimos como

sonrisas en este andar y venir de nuestra existencia compartida. Ser bendecido por

espacios intermedios. Cuando hablamos de procesos comunitarios nos referimos a

el amor y apoyo incondicional de mamá, amigos, amigas, colectivos, morita y Dios,

proyectos que tienen la intención de generar espacios que están en zonas periféricas

posibilitó arriesgarme a dedicar mi vida a lo que amo:

de los centros del mercado capitalista e involucran varios colectivos, procesos e
iniciativas en sus procesos sociales. Con este fin, se escogió el proyecto Montes de

«Ni a irse ni a quedarse,
a resistir,
aunque es seguro
que habrá más penas y olvido.»

Alegría, que se lleva a cabo en la región colombiana de los Montes de María, para
poder ahondar y analizar, desde lo antropológico, las relaciones y encuentros que se
generan al realizar este tipo de prácticas.
Al escoger Montes de Alegría y ser partícipes activos del mismo, se optó
metodológicamente por correlacionar lo teórico, lo que se estudia y lo que se
practica. El proceso investigativo comenzó desde agosto del 2018 y terminó en
abril de 2020, y apostó por poner en diálogo el quehacer etnográfico, en cabeza de
quien les escribe, con prácticas artísticas al intervenir lo social mientras se investiga;
de igual forma, el presente texto antropológico pone sobre la mesa el diálogo de
la imagen (fotografías tomadas por Faber Franco) con lo textual como lenguajes
de igual a igual en la transmisión de saberes.

Uno de los encuentros identificados durante la investigación es que estos
desarrollos teóricos no giran únicamente alrededor del arte, sino que involucran
otras esferas de la vida. No solo se centran en las discusiones académicas sobre
arte contemporáneo, antropología visual, procesos comunitarios, preceptos
anarquistas y espacios intermedios, sino, también, sobre la violencia, el perdón, la
memoria, el cuerpo, el género, el performance y los movimientos sociales.

Palabras clave: antropología, prácticas artísticas, espacios intermedios,
procesos comunitarios, preceptos anarquistas.
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Introducción

Investigamos los desarrollos sobre antropología del arte contemporáneo, prácticas
artísticas, procesos comunitarios y los preceptos anarquistas de apoyo mutuo,
solidaridad y espontaneidad para dar cuenta de los espacios en los que las
instituciones hegemónicas no tienen un rol preponderante, los cuales definimos como
espacios intermedios. Dado que en el país hay un sinnúmero de iniciativas, colectivos
y movimientos sociales que involucran este tipo de prácticas en su accionar político,
económico y cultural nos planteamos la pregunta: ¿qué relaciones y encuentros
posibilitan las prácticas artísticas en procesos comunitarios en Colombia? Pregunta
guía que dio luz a direccionar nuestra mirada a aquellos colectivos, movimientos
sociales e iniciativas que pudiesen realizar este tipo de ejercicios.
Cuando hablamos de procesos comunitarios nos referimos a proyectos que
tienen la intención de generar espacios que están en zonas periféricas de los centros
del mercado capitalista e involucran varios colectivos, procesos e iniciativas en sus
procesos sociales1. Por tal motivo, se escogió el proyecto Montes de Alegría, que se
lleva a cabo en la región colombiana de los Montes de María desde el año 2018, para
poder ahondar y analizar, desde lo antropológico, las relaciones y encuentros que se
generan al realizar este tipo de prácticas en un contexto como el montemariano. Con
el propósito de comprender y proponer que este tipo de prácticas participan y se articulan
también de procesos sociales, políticos y prácticas del cuidado (Gutiérrez 2016).
Los Montes de María está ubicado en el Caribe colombiano, y es un
territorio compuesto por piedemontes, montañas y litorales, tradiciones culturales,
ancestrales, agrícolas, ganaderas y de festividades; cuya ubicación geográfica la
consolidó como corredor que comunica a buena parte del país con toda la región
Caribe y con sus principales puertos (Aguilera 2013; Centro Nacional de Memoria
Histórica s.f.; 2018). Estas características, sumadas a la importante historia de lucha
por la tierra adelantada por los movimientos campesinos, “dieron como resultado
1
Hablamos en la primera persona del plural «nosotros» con el propósito de reconocer el trabajo de la gente del
proyecto, de quienes han participado; y de dejar a un lado la posición de que el proceso investigativo es solitario; por el contrario,
el conocimiento se construye junto con el otro. Se trata de conocer, aprender, cuestionar, reír, caminar, errar… juntos.
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un escenario de disputa donde diversos actores lucharon por su control y el de los
réditos, legales e ilegales, que estas tierras proporcionan” (Verdad Abierta 2010).

Al estar involucrados en el proyecto y ser miembros activos de uno de los

Cabe aclarar que somos partícipes activos de Montes de Alegría, lo que motivó

colectivos que hacen parte de este, fue posible la convergencia de la investigación

que optáramos, metodológicamente hablando, por correlacionar lo teórico, lo que se

con nuestra participación, apuesta metodológica para correlacionar la confluencia

estudia y lo que se practica. De ahí que comprendamos lo anterior como aprender

de lo antropológico, las prácticas artísticas y los principios anarquistas. Esto implicó

haciendo mientras que se investiga. De igual manera, existe el interés personal de

que el proceso y los hallazgos investigativos hayan sido de provecho para el proyecto

poner en diálogo lo antropológico, las prácticas artísticas y los principios anarquistas

Montes de Alegría, al igual que para el quehacer antropológico. De igual manera,

para dar cuenta de que estos conceptos/preceptos comparten imaginarios en la

se quiso con lo anterior dejar al margen el pensamiento dicotómico entre artista-

elaboración de saberes y de resistencias que cuestionan conocimientos y prácticas

espectador e investigador-investigado; para presentarse como posibilidad de soñar/

hegemónicas desde lo performativo2. Partiendo de lo anterior, decimos que, en

investigar/activar con un mundo

principio, lo antropológico, lo anarquista y las prácticas artísticas llevadas a cabo

utópico que ocurre aquí y ahora.

en procesos comunitarios se involucran directamente y sin intermediarios con el
contexto a estudiar o activar, lo que podríamos catalogar este hacer como «hazlo tú
mismo». Al ver que uno de los polos de confluencia es investigar/activar de primera
mano lo social, ayudó a que una de las apuestas de la investigación haya sido,
como describimos líneas atrás, aprender haciendo a investigar/activar lo social a
través de la participación en una de las versiones del proyecto Montes de Alegría.

Lo anterior, nos permitió
interpelar la disciplina antropológica
para que interfiera lo social y a
que sus hallazgos no solo sean
discutidos

y

presentados

en

ámbitos académicos; sino, también,

Es por esto que se ha elegido al proyecto Montes de Alegría como estudio

en la realidad que se estudia.

de caso, además de que es un proyecto que, en su trayectoria, ha apostado, como

Poder comprender ello fue posible

lo veremos en detalle durante todo el documento, por las prácticas artísticas en

gracias a las prácticas artísticas

procesos comunitarios como medio para entablar diálogos entre gentes3 del campo

que se llevan a cabo en procesos

y la ciudad de manera espontánea y autogestionada. Por ello, Montes de Alegría

comunitarios

representa, en el campo de las prácticas artísticas en procesos comunitarios, un

pensar otras formas de conocer y

proyecto/lugar para la discusión y el análisis de encuentros y relaciones en un

analizar el mundo. Esto ayudó a

contexto de violencias y desigualdades en el que habitamos. Esto permite que esta

que la investigación haya sido motivo de diálogo con la pluralidad de perspectivas

investigación sea importante para la antropología contemporánea al hablar de que

y conocimientos de las personas involucradas tanto en los colectivos como en el

este tipo de prácticas artísticas no solo involucran lo artístico y lo comunitario, sino

proyecto de Montes de Alegría.

que, también vinculan esferas como lo político, la política, la afectividad, prácticas
2
Lo performativo son “producciones y acciones, improvisadas y con sentido estético, con la voluntad de tomar
posición frente a los problemas sociales y de incidir de alguna forma en el territorio de lo político, para así lograr despertar la
conciencia del espectador-participante” (Longoni 2009).
3
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de cuidado, la cooptación, el cuerpo y el performance, por ejemplo.

que

permiten

Para lograrlo, como primera instancia académica, tuvimos que revisar
bibliografía que haya discutido los tráficos entre el arte contemporáneo y la antropología
y, su vez, de aquella cuando el arte se involucra en lo social –prácticas artísticas en

Entendemos del concepto gentes como una pluralidad de personas.

9

procesos comunitarios–. Sin embargo, al revisar artículos especializados, revistas

la primera administración de Antanas Mockus en Bogotá, al querer incentivar la

e investigaciones encontramos que las teorizaciones/conceptos –arte relacional

cultura ciudadana en las y los habitantes de la ciudad (Summer 2006), iniciativa

(Nicolás Bourriaud), arte participativo (Claire Bishop), arte público de nuevo género

que generó, gracias a la reconfiguración política del país en la Constitución de

(Suzanne Lazy), arte comunitario, arte dialógico (Grant Kester) o arte como práctica

1991, que instituciones públicas de carácter nacional, como el Ministerio de Cultura,

social– sobre prácticas artísticas en procesos comunitarios se quedan cortos para

comenzaran a promover por medio de incentivos, convocatorias y estímulos el uso

el contexto colombiano. Por ejemplo, la mayoría de estos conceptos le dan mayor

de este tipo de prácticas (Escobar 2020)6.

preponderancia al rol del artista o al del colectivo como único mediador de encuentro,
desmeritando la agencia y capitales de las comunidades involucradas4.

El segundo referente puede rastrearse en los desarrollos teóricos, investigativos
y prácticos realizados por dirigentes, artistas o colectivos que comienzan a discutir,

De ahí el porqué, de entrada, nos hayamos distanciado del uso de estas

desde el ejercicio práctico, la importancia de las prácticas artísticas en los aspectos

conceptualizaciones cuando el arte abarca lo social. Usamos el concepto de

sociales y políticos de la vida. Es la historia de los esfuerzos sociales como esfuerzos

prácticas artísticas para reconocer que las comunidades o personas involucradas

artísticos de los movimientos sociales, campesinos, afros, indígenas y étnicos para

en estos procesos, en un contexto político y social como el nuestro, son, también,

denunciar injusticias, reclamar derechos e involucrar luchas en torno a posibles

mediadores de encuentros. Lo anterior implica desquebrajar otro de los paradigmas

planes democráticos alternativos (Escobar 2020; Barragán 2020)7. Batucadas, ollas

que plantean estas conceptualizaciones: la idea de que el artista o el colectivo viene

comunitarias, performances, música, cartelismo, mingas, grupos de teatro, festivales

a dar poder –empoderar– a las gentes.

de música, cine foros y clubes de poesía en toda la geografía del territorio nacional

Teniendo en mente este distanciamiento y la pregunta de investigación,
surgieron los siguientes objetivos específicos: 1) construir las conexiones sobre
prácticas artísticas, procesos comunitarios, preceptos anarquistas y espacios
intermedios. 2) Exponer el proyecto Montes de Alegría y el contexto social y político
de la región montemariana. 3) Analizar las relaciones y encuentros del proyecto
Montes de Alegría a la luz de las conexiones sobre prácticas artísticas, procesos
comunitarios y espacios intermedios.
Para poder dar respuesta a la pregunta y cumplir con los objetivos propuestos,
tuvimos que identificar las distribuciones del campo cultural de estas prácticas en
Colombia. El primero, son todas aquellas iniciativas institucionales que yuxtaponen
la política cultural con las prácticas artísticas; siempre quedará la pregunta por la
efectividad de estas yuxtaposiciones, que en últimas es siempre una retórica para
justificar un punto de vista, a veces falacia argumentativa y legitimadora (Gutiérrez
2020)5. Uno de los primeros referentes de esta yuxtaposición en Colombia fue
4

Trataremos estos temas a profundidad en el capítulo 1.

han sido implementadas. ¿Exponentes de ello? el literato Manuel Zapata Olivella
y el movimiento afro, Gonzalo Arango y el nadaísmo, los desarrollos sociológicos
de Fals Borda, Taller 4 Rojo, las movilizaciones estudiantiles de los 60 y 70 y así,
un centenar de gentes, colectivos e iniciativas que usaban las prácticas artísticas
como medio poético contra las violencias (Escobar 2020). Acá aparecen los
análisis teóricos sobre la teología de la liberación, educación popular, investigación
participativa, prácticas de liberación, entre otras (Barragán 2020).
Un tercer referente, que recopila o se alimenta de los anteriores, es la
discusión en términos artísticos iniciada a comienzos del siglo XXI sobre aquellas
prácticas artísticas que salían de la galería y que involucraban personas en sus
procesos de creación. Es decir, artistas y colectivos que salían de espacios cerrados
–aulas, galerías– para, por un lado, hacer la obra artística con la comunidad y,
por el otro, realizarla en el territorio de la comunidad. Acá podemos mencionar los
6

Para ahondar más en este tema pueden revisar los análisis de Doris Sommer y Fernando Escobar.

7
Jaime Barragán (artista y profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano), en entrevista con Juan Sebastián,
febrero de 2020.

5
David Gutiérrez (sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma de México), en conversaciónes con Juan
Sebastián y comentarios de tesis, febrero de 2020.
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proyectos como Echando lápiz, Moravia, Tejiendo la piel o En la grieta, procesos que

En este sentido, Montes de Alegría se inserta en el campo de producción

comenzaban a cuestionar y a distanciarse de las conceptualizaciones europeas y

cultural de prácticas artísticas en procesos comunitarios porque involucra varios

norteamericanas que llegaban al país como, por ejemplo: la crítica y tela de juicio que

colectivos del campo y la ciudad que se reúnen en la región de los Montes de

hicieron Ludmila Ferrer (2014; 2020), Fernando Escobar (2010; 2020), María Clara

María a partir de prácticas artísticas, región en la que se han llevado a cabo un sin

Bernal (2012; 2020), Elkin Rubiano (2020), Jaime Barragán (2020) y David Gutiérrez

número de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa,

(2010; 2016; 2020) sobre el concepto de estética relacional de Nicolás Bourriaud8.

de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población. Sin embargo, hay que

Como vemos, tanto a nivel nacional como a nivel local el país ha contado y
cuenta con un sinnúmero de organizaciones o colectivos que le apuestan a realizar
prácticas artísticas en procesos comunitarios. Actualmente, por mencionar algunos,
la casa Rat Trap de la ciudad de Bogotá y el colectivo Afro Música del corregimiento
de Libertad del municipio de San Onofre –Sucre– son proyectos que le apuntan a
estar por fuera de las esferas de consumo y rendimiento capitalista.
Ahora bien, ¿por qué Montes de Alegría es relevante para la discusión

tener en cuenta las limitaciones de infraestructura y de iniciativas culturales de las
zonas rurales -veredales- de la región, en comparación a las cabeceras municipales,
que evidencia el “Inventario de activos culturales” (2017) del Programa Expedición
Sensorial: Montes de María, en cabeza del Ministerio de Cultura. El proyecto Montes
de Alegría resulta atractivo, entonces, al apostarle a poner en diálogo colectivos del
campo y la ciudad, y a mitigar las diferencias entre los desarrollos culturales que se
dan en las cabeceras municipales y lo veredal.

antropológica de las prácticas artísticas en procesos comunitarios? Porque es un
proyecto que tiene la intención de generar espacios intermedios, a través de las
prácticas artísticas en procesos comunitarios, en donde se producen significados que
moldean la experiencia social y reconfiguran las relaciones sociales. Asimismo, al ser
Montes de Alegría un proyecto del que hemos sido parte –en la conceptualización,
gestión, participación y acompañamiento–, es relevante para lo antropológico
porque permite potencializar la relación entre lo que se estudia y lo que se hace, y
poner sobre la mesa las potencias y limitaciones de las prácticas artísticas en los
procesos comunitarios en un contexto como el colombiano. Aún más, lo etnográfico
ayuda a repensar estas prácticas cuando tenemos la oportunidad de presenciarlas,
analizarlas, describirlas, escribirlas, reescribirlas, activarlas y participarlas como
alternativa a dinámicas de exclusión, exterminio, racialización e injusticias que ha
vivido el territorio y las gentes de las montañas de María. Estudiar las relaciones y
encuentros entre estas prácticas y los demás aspectos de la vida, sobre todo cuando estas
están pensadas como espacios de resistencia a dinámicas capitalistas, es la oportunidad
de apostarle, con todos sus aciertos y errores, a vivir otro mundo que ocurre aquí y ahora.
8
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Artistas y académicos con los cuales tuvimos la oportunidad de conversar entre enero y febrero de 2020.
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Cuestiones éticas
Tenemos una vinculación y participación estrecha con el proyecto Montes de
Alegría, y una postura frente a las posibilidades que ofrecen las prácticas artísticas
en procesos comunitarios como un mecanismo de mediación e intercambio que
logran suspender espacios mediados por el mercado capitalista (Ferrari 2020)9.
Aunque ello no nos hace obviar que, precisamente, es el mercado del capital y la
administración neoliberal la que puede posibilitar economías de la buena voluntad,
condiciones de posibilidad evidentes para la gestión de proyectos culturales de base.

para que, en la práctica, la microutopía exista. De ahí, el uso constante de la
introspección reflexiva que permite la escritura del diario de campo, las grabaciones
de sonidos ambiente y pensamientos; así como la posibilidad de usar la fotografía
para poder tomar distancia y entretejer otros lenguajes, no textuales, en la producción
de conocimiento. Lo anterior, también, tiene como finalidad discutir los posibles
sesgos en este proceso de relacionar el investigador con la participación directa en
el proyecto Montes de Alegría y la pasión por estos temas. Por esto, nos planteamos
la metodología que se presenta a continuación.

Como resultado de esta cercanía con el proyecto y con los colectivos,
personas y lugares objeto de estudio, al recorrer los Montes de María y tener la
oportunidad de quedarnos en las casas de las personas que han participado directa
o indirectamente del mismo, la investigación permitió afianzar los lazos de amistad
y fortalecer no solo lo concerniente a los propósitos del presente texto sino los
procesos del proyecto, hecho que fortaleció la confianza para poder dialogar y
movilizarnos en nuestro ejercicio investigativo.

La investigación se llevó a cabo desde agosto del 2018 hasta abril de 2020, la
cual contó con las siguientes etapas metodológicas: mapeo teórico (archivo) tanto
nacional como internacional sobre antropología visual, prácticas artísticas en
procesos comunitarios y anarquismo, lo cual nos ayudó a construir el primer capítulo.
Reuniones con artistas, académicos y servidores públicos que han trabajado,

En un principio teníamos la sensación de que esta cercanía con el objeto de

escrito y fomentado prácticas artísticas en procesos comunitarios que permitieron

estudio, tal vez, podría obstruir el desarrollo de la investigación, no obstante, esto

ajustar el hilo argumentativo e histórico del texto. Entrevistas semiestructuradas,

ayudó a que se abordaran asuntos más francamente. Entrevistas, conversaciones y

conversaciones y charlas con las y los integrantes de los colectivos que hacen parte,

charlas que brindaron la oportunidad de hablar libremente de cada punto de vista, de

y archivo del proyecto Montes de Alegría para dar cuenta de sus orígenes y del

los encuentros y de las relaciones que posibilitan las prácticas artísticas en procesos

contexto social en el que se desarrolla con el fin de estructurar el segundo capítulo.

comunitarios. En definitiva, fue corresponder las relaciones y encuentros que
posibilitan las prácticas artísticas del proyecto, lo teórico, el contexto montemariano
y la investigación, con nuestro involucramiento en este tipo de prácticas y procesos
comunitarios. Involucramiento íntimo de las relaciones de confianza, solidaridad,
empatía y amistad que se ha seguido cultivando durante estos años.
Esta estrategia investigativa, por un lado, cuestiona las dinámicas que tratan
siempre de minimizar las anécdotas –el tejido de nuestra existencia social– y, por el
otro, deja a un lado el pensamiento dicotómico de investigador-investigado con la
intención de dejar claro nuestro involucramiento en estos ejercicios y lo académico
9
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Metodología

Ludmila Ferrari (estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan), en conversación con nosotros, febrero de 2020.

Dada la cercanía al proyecto, siempre estuvo latente la advertencia de tomar
distancia frente al mismo para el éxito de la investigación: ¿cómo, entonces, evitar
que el trabajo investigativo se convirtiera en un recuento de actividades o biografía
de Montes de Alegría? Para poder contrarrestar esta advertencia se optó, como
base, por la etnografía reflexiva para poner en diálogo el relato propio, la vinculación
directa y los pronunciamientos de las personas que han sido parte o asistentes del
proyecto (Guber 2001; Ghasarian 2002)10.
Este ejercicio etnográfico tuvo tres tiempos en donde se articularon los
10
Por ello, la investigación no es un autoetnografía, ya que el eje principal de la misma son las relaciones y escenarios
que se posibilitan en los procesos comunitarios.
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siguientes roles: investigador, vinculación activa en una práctica artística e integrante

Las metodologías usadas en la investigación giraron alrededor de las

de Montes de Alegría. El primer momento se desarrolló en noviembre de 2018 en

preguntas sobre el sistema social y el micro universo de Montes de Alegría como

la versión La Sierra resiste que se llevó a cabo en la vereda La Sierra de Córdoba

objeto de análisis: ¿cómo es el contexto en el que gravita el proyecto?, ¿cómo es

Tetón. Esta versión fue la etapa preparatoria para el desarrollo investigativo. El

el contexto global, campo y las fuerzas que lo rodean?, ¿qué dinámicas están en

segundo, con el acompañamiento del fotógrafo Faber Franco, fue en mayo de 2019

disputa?, ¿quiénes son los colectivos que hacen parte del proyecto? Y ¿han tenido

en la versión Cruzando el arroyo del corregimiento de San José del Peñón de San

participación de entidades privadas, públicas? Del mismo modo, las metodologías

Juan de Nepomuceno y, al finalizar Cruzando el arroyo, retornar, en este orden, a las

usadas en la investigación permitieron guiar las inquietudes sobre ¿qué relaciones

veredas y corregimientos en los que se habían realizado, hasta el momento, todas

hay entre del quehacer antropológico y del artista cuando se encuentra trabajando en

las versiones del proyecto: vereda La Sierra del municipio Córdoba Tetón (Bolívar);

una determinada comunidad?, ¿cómo podrían alimentarse mutuamente?, ¿cuáles,

veredas de San Isidro y Caracolí del municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar), y el

entonces, son sus métodos de análisis e interpretativos?, ¿qué vinculaciones

corregimiento de Libertad del municipio de San Onofre (Sucre). Este tiempo brindó

pueden existir entre obra artística y el producto textual antropológico?, ¿cómo se

la información para la construcción del cuerpo analítico e investigativo de Espacios

puede nutrir las estrategias de representación y exhibición de la antropología?

intermedios y prácticas artísticas en procesos comunitarios: aproximaciones desde

Y en última instancia preguntarnos sobre ¿qué clase de desafíos genera una

la antropología y preceptos anarquistas. El tercer y último tiempo se realizó en

investigación vinculante?, y si ¿es posible desligarse del objeto de estudio al ser

octubre de 2019, en la versión Montes de Alegría: Las Lomitas, de la vereda Las

partícipe y pertenecer a él?

Lomitas del municipio de Córdoba Tetón, el cual nos ayudó a precisar y confrontar
la información recolectada.

de Faber Franco, artista plástico y visual manizalita que reside en la ciudad de

Los tiempos descritos anteriormente usaron los siguientes instrumentos

Bogotá12. El trabajo de Faber ha estado más enfocado en aspectos estéticos y

metodológicos: observación participante, veinte entrevistas semiestructuradas y

formales –colores, formas y texturas– que en aspectos sociales. En este sentido, su

abiertas a líderes comunitarios -con el debido consentimiento informado y firmado

participación en el trabajo de campo ayudó, desde lo visual, a que la investigación

por el o la entrevistada-, mayores de edad entre 22 a 72 años, que hicieron parte

pusiera en diálogo lo estético con lo social y tomara distancia del proyecto Montes

en la gestión, conceptualización y desarrollo de cada una de las versiones del

de Alegría. Dicho trabajo propició la articulación en la investigación del campo de

proyecto11; conversaciones casuales con habitantes de los lugares, integrantes de

antropología visual y del arte contemporáneo.

los colectivos y participantes del proyecto; grabación de los sonidos ambiente de los
lugares; participación en prácticas artísticas, y diario de campo. Estos instrumentos
permitieron, en vez de tomar distancia, involucrarnos más en este tipo de prácticas
artísticas llevadas a cabo en procesos comunitarios, ya que nos dieron la oportunidad
de ser parte de las relaciones y encuentros que posibilitan este tipo de ejercicios y,
a su vez, cumplir con la apuesta de salir del régimen interpretativo de la escritura.
11
Queremos precisar que comenzamos con la realización de una entrevista a una pareja de amigos y fue un desastre,
ya que uno de ellos silenció la voz del otro; así que, al aprender de este error, todas las demás diecinueve entrevistas se
realizaron individualmente.
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Para poder relacionar lo textual con lo visual se contó con la participación

Lo anterior propició que comprendiéramos lo visual como algo co-constitutivo
del fenómeno estético al conocimiento textual, como un lenguaje de igual a igual
que posibilita otras formas de representar, producir y performar el mundo13. Este
12
Este ejercicio de vincular la imagen con lo textual surge, primeramente, al leer la anécdota que recuperan Schneider
& Wright (2013) sobre Bronislaw Malinowski, uno de los “padres fundadores” de la antropología social británica. Según esta
anécdota, en 1914, Malinowski invitó a su amigo de infancia Stanislaw Witkiewicz (escritor, fotógrafo, filósofo y pintor) a unirse
a una expedición de trabajo de campo en Nueva Guinea como su fotógrafo y dibujante de cabecera. Sin embargo, al llegar a
Australia, después de escuchar que había empezado la Gran Guerra de 1914 en Europa, Witkiewicz abandonó la propuesta
de Malinowski para unirse al ejército zarista. Recientemente, los antropólogos han especulado, con texto y performance,
sobre el tipo de trabajo que Witkiewicz podría haber producido en las islas Trobriand si se hubiera quedado con Malinowski
(Schneider & Wright 2006).
13
Ver los trabajos teóricos de Didanwy Davina Kent Trejo.
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ejercicio de vincular lo visual con lo textual se da entendiendo lo visual como una

brindar hospedaje, alimentación y transporte sin cobrar por ello.

estructura que, al igual que el textual, posibilita herramientas para comprender el
mundo y la reconstrucción interpretativa del mismo14; lo cual da espacio para que
haya tráficos de saberes y mediaciones entre el quehacer fotográfico de Faber Franco
y las metodologías antropológicas planteadas en cabeza de quien les escribe. Con
respecto a ello, surgió la pregunta de ¿por qué se optó por lo anterior si existía la
posibilidad de que los participantes del proyecto tomaran las fotografías para la
investigación? Pregunta que dio pie para aclarar que esta opción, para nosotros,
era una posición utilitaria que beneficiaba únicamente a la investigación y no a las
personas y colectivos que hacen parte del proyecto al mismo tiempo que podría
interferir en sus actividades. Es decir, si bien es cierto que la investigación estuvo
inmersa en un proceso comunitario como el de Montes de Alegría, participó y se
nutrió de él, esto no quiere decir que el proceso investigativo haya sido comunitario
ni que la misma investigación haya sido un objetivo para el proyecto.
En ese sentido, las fotografías utilizadas en la presente investigación no tienen
como objetivo reproducir o capturar la realidad tal cual es en imágenes, sino que
son usadas para provocar un salto en la imaginación de los espectadores (Mjaaland
2013). Es decir, que la imagen no distorsione lo escrito, sino que los dos dialoguen
entre sí sin caer en que lo visual deba tener un texto que lo describa o contextualice
para dar fuerza argumentativa, pues, como lo menciona la antropóloga y fotógrafa

Estructura
Con base en lo anterior, presentamos la estructura guía de la organización de las
imágenes como del texto. En lo textual dividimos el documento en cuatro secciones.
El primer capítulo reconstruye el concepto de prácticas artísticas para relacionarlo
con procesos comunitarios y los preceptos anarquistas de apoyo mutuo, solidaridad
y espontaneidad. Resuelto ello, demostramos por qué estas prácticas generan
espacios intermedios en lo social y cómo, también, podemos verlos desde la
antropología visual.
Al esclarecer el marco teórico, en el segundo capítulo contamos los orígenes
del proyecto Montes de Alegría y el contexto montemariano en donde se lleva a
cabo. Para ello, describimos y analizamos nuestros roles en el proyecto, en el
proceso investigativo y cómo este permitió la recolección de información para la
construcción de este capítulo. Asimismo, se identifican los campos sociales en los
que está inmerso el objeto de estudio, para finalizar con el análisis del origen, actores,
participantes, financiación, prácticas artísticas y tensiones que se han generado en
Montes de Alegría.

Thera Mjaaland (2013), trabajar con fotografías en este tipo de ejercicios requiere
un tipo de interés completamente diferente, un interés en experimentar, en poder
enunciar el mundo de distinta manera y de una curiosidad por perturbar nuestras
convenciones visuales.
Queremos aclarar que, así como los procesos comunitarios son muy atentos
en cómo realizan las cosas -de dónde provienen los recursos, quién hace qué, dónde
y cómo-, quisimos que la investigación también tuviese este mismo principio. Para
ello, el ejercicio académico se financió gracias a las 66 personas que participaron
en una rifa que realizamos para costear los tiquetes, rollos fotográficos y viáticos.
Además del apoyo mutuo de las gentes que hicieron parte de esta investigación por
14

18

Ver los desarrollos sobre el concepto de diferencia icónica de Gottfried Boehm.
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El tercer capítulo, discutimos los aciertos y dificultades de
investigar/activar prácticas artísticas en procesos comunitarios
cuando están en pleno desarrollo y de su diferencia al retornar
a los lugares en los que se habían realizado las anteriores
versiones del proyecto. Esto nos dio la posibilidad de darnos
cuenta de cómo en ciertas etapas prevalecía un rol más que el
otro y cómo esta prevalencia de roles permitía movilizarnos o no
en el territorio, al igual que las mediaciones en las conversaciones
con las gentes participantes sobre las relaciones y encuentros
que posibilitan este tipo de prácticas.

Capítulo 1. Marco conceptual: prácticas artísticas, procesos comunitarios y

colombiana Jimena Andrade (2019), el «arte» deja de ser un sustantivo para pasar

preceptos anarquistas en espacios intermedios

a ser un adjetivo, pues ya no es una obra de arte, sino un “adjetivo de algo que va a
significar una actividad” (14). Esto quiere decir que, siguiendo los comentarios de la

El presente capítulo es un esfuerzo por reconstruir el concepto de prácticas
artísticas, desde lo antropológico y el arte contemporáneo, para relacionarlo con
los procesos comunitarios. Al centrarnos en la reconstrucción del concepto y de
los procesos comunitarios, este capítulo permite recurrir a aquellos espacios en
los que las instituciones hegemónicas como el estado, por ejemplo, no tienen un
rol preponderante15; lo cual lo definimos como espacios intermedios. Entendemos
instituciones hegemónicas (el estado, la academia, la economía neoliberal de
mercado, multinacionales, la educación, la religión, medios de comunicación, entre
otras) como aquellas que pertenecen a la clase dominante que no solo son capaces
de obligar a una clase social subordinada a que satisfaga sus intereses, sino que
también ejercen control en las formas como estas se relacionan, enuncian el mundo
y se reproducen como clase subordinada (Gramsci 2009).
De igual forma, no solo es hablar de arte contemporáneo, sino, además,
de cuando este se inmiscuye en procesos sociales y coadyuva a hablar sobre lo
antropológico en los encuentros y las relaciones sociales que genera. A partir de
los preceptos de apoyo mutuo, solidaridad y espontaneidad, esta investigación se
enfoca no en cómo el artista o el antropólogo es el mediador entre el mundo del
arte y lo social, sino en cómo los procesos de las prácticas artísticas posibilitan
relaciones y encuentros.
De aquí la importancia de que llamemos prácticas artísticas a aquellas que
tienen efecto en el estado de las cosas y no se pueden leer únicamente desde
la esfera de lo estético, sino, también, desde lo político. En palabras de la artista
15
Escribimos estado con minúscula, en gran medida, como una micro-acción contestataria, desde la palabra, desde
lo escrito, (relacionar pensamiento, acción y palabra, en lo posible) para contrarrestar su pretensión de omnipresencia, de
soberanía y de autoridad benigna. Siguiendo los postulados de Abrams (2015) el estado es “un proyecto ideológico, un
ejercicio de legitimación; y es de suponer que lo que se legitima es algo que, si se pudiera ver directamente y tal como
es, sería ilegítimo, una dominación inaceptable. El Estado es, entonces, en todos los sentidos del término, un triunfo del
ocultamiento. Oculta la historia y las relaciones de sujeción reales detrás de una máscara ahistórica de legitimidad ilusoria: se
las arregla para negar la existencia de conexiones y conflictos que, de ser reconocida, sería incompatible con la autonomía
reclamada y la integración del Estado. El verdadero secreto oficial, sin embargo, es el secreto de la no existencia del Estado”
(53-55).
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artista Ludmila Ferrari, cuando nos referimos a prácticas artísticas queremos decir
que, por un lado, la «práctica» es una actividad que se da en un lugar específico/
efímero y, por el otro, «artística» porque tiene una cierta técnica, que viene del
griego téchne, que transforma la materia en un aquí y en un ahora (Ferrari 2020;
Jimena Andrade 2020)16.
Es por ello que entendemos prácticas artísticas como aquellas que tienen
las siguientes características: 1) son un medio para; 2) no se llevan a cabo en sitios
cerrados –galerías, museos– sino en el territorio mismo de las gentes; 3) su interés
no es exponer el objeto artístico o portafolio del artista o del colectivo en circuitos
hegemónicos; 4) el artista no es el único que facilita el encuentro ni es el único
mediador, sino que está acompañado por un otro que no es artista que puede cumplir
perfectamente este rol; 5) cuando utilizamos el concepto artista no necesariamente
nos referimos a personas con una formación académica en artes, sino, también,
de aquellas cuyos conocimientos han sido adquiridos empírica o tradicionalmente;
y 6) las gentes que participan no son empoderadas por las prácticas artísticas o
por el artista o por los colectivos del proyecto, como comúnmente se piensa y se
reproduce en ciertos circuitos académicos, estatales y artísticos; sino que, estas
gentes, de entrada, tienen una «agencia» y «capitales» muy consolidados.
De ahí que las prácticas artísticas en estos procesos comunitarios, en un
contexto como el montemariano y como lo argumentamos en el capítulo 2, sean un
medio para interactuar con el actor armado, con organizaciones no gubernamentales
–tanto nacionales como internacionales–, con lo místico, con las instituciones
estatales, con lo académico y con su territorio; que sean prácticas que pueden
convertirse en un medio para contrarrestar o no hábitos extractivistas de minerales,
culturales o de conocimientos ancestrales.
Con relación a esta definición es preciso indicar lo siguiente. El elemento
16
Jimena Andrade (artista y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana), en entrevista con Juan Sebastián,
febrero de 2020.
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1 surgió gracias a las teorizaciones de la estética relacional de Nicolás Bourriaud
(2017) y los acercamientos antropológicos de los objetos artísticos y su agencia
de Alfred Gell (2016). Los elementos 2 y 3 se deben a los desarrollos de arte
participativo de Claire Bishop (2006; 2012), arte performativo de Jackson Shannon
(2011) y arte dialógico de Grant Kester (2005; 2009). Los elementos 4 y 5 son
diferenciadores de las teorizaciones desarrolladas pues, el elemento 4 pretende ser
una propuesta frente a una de las críticas de Kate Crehan (2011) sobre este tipo
de teorizaciones; mientras que el elemento 5 se nutre de Roger Sansi (2015) para
dar espacio a otro tipo de artistas. Ambos elementos pretenden ampliar la limitación
de las teorizaciones que ubican al artista, con formación académica en artes, como
principal mediador de estos espacios. Finalmente, el elemento 6 surge gracias a los
preceptos anarquistas de apoyo mutuo, solidaridad y espontaneidad, y a lo vivido
en los procesos comunitarios del país.

Prácticas artísticas
Ahora bien, querer encauzar este apartado en las
discusiones existentes entre el arte contemporáneo
y la antropología se debe a que ambas tienen el
interés de analizar las relaciones y encuentros
cuando las prácticas artísticas hacen partícipes al
espectador en la creación de la obra e involucran
lo social. A ello, diferentes autores lo han nombrado
arte público (Arandelovic), relacional (Bourriaud),
dialógico (Kester), participativo (Bishop) y demás;
conceptualizaciones

que

nos

coadyuvaron

a

concentramos no en la obra artística, sino en los
procesos comunitarios que involucran las prácticas

Con esto en mente, el presente capítulo se desarrolló de la siguiente manera:

artísticas en sus territorios como un medio para –

primero, analizamos los debates teóricos sobre prácticas artísticas, objeto de

énfasis en el proceso– y no con un fin estético o de

estudio que ha sido teorizado por distintos académicos y artistas, catalogándolo

creación de obra.

como arte relacional, arte participativo, arte como práctica social, arte dialógico,
entre otros. Segundo, después de analizar los desarrollos teóricos de las prácticas
artísticas, definimos qué entendemos por prácticas artísticas cuando abarcan
procesos comunitarios. Tercero, al comprender estas inquietudes sobre prácticas
artísticas en procesos comunitarios, articulamos los preceptos anarquistas de apoyo
mutuo, solidaridad y espontaneidad para dar cuenta que estos están en –y ayudan
a comprender– dichos procesos. Se escogen estos preceptos simplemente porque
creemos que nos ayudarán a encausar, más fácilmente, el hilo argumentativo
de la presente investigación. Por último, escribimos y articulamos los espacios
intermedios que surgen en el quehacer de la antropología con las prácticas artísticas,
cuando existen ejercicios etnográficos que están vinculados con la imagen –lo que
comúnmente se cataloga como antropología visual– y las prácticas artísticas en
procesos comunitarios.

Las

discusiones

teóricas

sobre

arte

contemporáneo y antropología, generalmente, al ser
ambiguo el concepto de arte, giran o tienen como
punto de inicio “aquellas artes que se distinguen
como plásticas o visuales” (Read 1954, 7); lo que
deja de lado a las demás expresiones artísticas. De
ahí, cuando hablamos de prácticas artísticas, no lo
hacemos únicamente de lo visual o de lo plástico
sino que también nos referimos a la literatura,
música, cocina, teatro y baile; actividades con
finalidades comunicativas para expresar y transmitir
ideas, emociones y visiones del mundo, es decir,
concebidas como canalizadoras de experiencias de
lo cultural. Del mismo modo, dejamos a un lado la
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definición del arte como “un lenguaje internacional

actores, como posibles participantes en la acción social, y ello le hacía pensar que

dominante, hegemónico, postcolonial, que no tiene en

la tarea de la antropología no era solo descifrar lo que representan los objetos y

cuenta la heterogeneidad de las creaciones artísticas

cómo estos pueden ser leídos para entender un contexto social, sino también las

locales o regionales” (Fillitz y Grijp 2018, 19).

relaciones y espacios que posibilitan. “Una obra de arte es una trampa de agencias,

En adición, Alfred Gell (2016), antropólogo
británico, menciona que el aceptar esta definición
de arte totalizante obliga al antropólogo a catalogar
al arte de otras culturas en un marco de referencia

Schneider y Wright (2010) comentan que, para Gell, el concepto del arte es un
“intento de una consideración sistemática de objetos artísticos y de los tipos de
cosas que suceden alrededor del arte, como agente capaz de crear cambios” (8).

de naturaleza abiertamente dominante, pues, de

Desde este acercamiento a Alfred Gell observamos, entonces, que el autor

acuerdo con este lenguaje hegemónico, que suele

se refiere específicamente a objetos y sus agencias, lo que permite trasladar estos

ser proveniente de occidente, la mayoría del arte

análisis y comprensiones del concepto del arte hacía las prácticas artísticas llevadas

no occidental es entendido como arte solo porque

a cabo en procesos comunitarios para analizar las relaciones y encuentros que

occidente piensa que lo es y no porque quienes lo

se crean y posibilitan. Por tanto, es pertinente, para tejer nuestra argumentación,

produjeron pensaran que fuera ello; conllevando

comentar las teorizaciones de Nicolas Bourriaud –comisario de exposiciones,

a malinterpretaciones de los usos para el cual fue

historiador del arte y crítico de arte– plasmadas en su libro Relational Aesthetics; libro

destinado x ó y objeto, y a designar implicaciones o

que explora las inquietudes por el paradigma artístico que trabaja en la esfera de las

connotaciones descontextualizadas. Por tal razón,

relaciones sociales, ya sean para alterarlas o usarlas como material artístico para la

el autor argumenta que la teoría antropológica

creación de la obra (Schneider y Wright 2010). Relaciones que no solo se movilizan

del arte no puede permitir que su término teórico

en el mundo del arte, sino que, de igual modo, permiten cuestionar situaciones del

principal sea una categoría o tazón de objetos

mundo capitalista que se empeñan en sepultar los contactos humanos, en empobrecer

que hagan referencia exclusivamente a objetos

los vínculos de vecindario y de mecanizar las relaciones sociales para que estas no

artísticos; sino, a su vez, en “la agencia de los

sean relacionales. En este contexto, Bourriaud se pregunta ¿cuáles son las apuestas

objetos y cómo se funden estos con las personas

reales, entonces, del arte contemporáneo y sus relaciones con la sociedad?

(a causa de las relaciones sociales entre ellas y las
cosas), con el territorio y entre individuos con otros
individuos por medio de las cosas” (Gell 2016, 43;
cursivas nuestras).

A partir de esta pregunta guía, Bourriaud (2017) argumenta que el arte “es
relacional, como un conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de
partida teórico y práctico el conjunto de las relaciones humanas y su contexto social,
más que un espacio autónomo y privativo” (142). Es decir, el arte al ser un estado

(2015),

de encuentro y con la intención de saber la «forma» en cómo se (re)produce, es

antropólogo y actual profesor de la Universitat de

relacional. Ello quiere decir que es un encuentro con forma de unidad coherente y

Barcelona, Alfred Gell veía las obras de arte como

estructurada, como entidad autónoma y de dependencias internas, que presenta

Es
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a veces contradictorias, a veces complementarias” (Sansi 2015, 12). En esta línea,

decir,

para

Roger

Sansi
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las características de un mundo relacional en específico. En otras palabras, el arte

un mundo” (Bourriaud 2017, 19), a partir del “desvío” y del encuentro espontáneo,

mantiene juntos momentos de subjetividad ligados a experiencias particulares. La

nacen las formas entre dos elementos hasta entonces paralelos y desconocidos

intersubjetividad, en el marco de una teoría relacional, no es solamente el marco

(Bourriaud 2017).

social de la “recepción del arte, que constituyen su ‘campo’, según Bourdieu, sino
que se convierte en la esencia de la práctica artística” (Bourriaud 2017, 27). Producir,
en síntesis, una forma es “inventar encuentros posibles, es crear las condiciones de
un intercambio” (Bourriaud 2017, 24).

Sin embargo, los planteamientos en torno al encuentro relacional que brinda
Bourriaud giran alrededor de espacios cerrados o controlados: galerías, museos
o salas de exposición. Así, por un lado, se encuentran los espacios cerrados
que, según Kate Crehan (2011), antropóloga británica en áreas de interés sobre

Bourriaud (2017), al llamar a este tipo de prácticas arte relacional, desea

género, economía política y política de la estética, ejemplifican el mundo del arte

indagar aquel horizonte teórico en la esfera de las interacciones humanas y su

occidental: expertos que tienen el poder de determinar lo que es y lo que no es un

contexto social. La obra se presenta “como una duración por experimentar, como

juicio artístico, basándose en el multimillonario mercado del arte. De igual manera,

una apertura posible hacia un intercambio ilimitado” y como un régimen de encuentro

Bourriaud prepondera el rol del artista en posibilitar este tipo de relaciones sociales

intensivo (Bourriaud 2017, 14). Una forma de arte que parte de la “intersubjetividad,

controladas. Por otro lado, Bourriaud es un defensor del estatuto de autoría y de

tiene por tema central el estar-junto, encuentro entre observador y cuadro y la

comercio de la obra de arte como “experiencia social”17; es decir, no le interesan

elaboración colectiva del sentido” (Bourriaud 2017, 14). Para él, hay una historicidad

las comunidades de lucha, ni de cuidados, ni de procesos de resistencia, lo que

en estos fenómenos, ya que el arte siempre ha sido relacional y fundador de diálogo

le interesa es la validación “conceptualista” de gestos de arte como relaciones

en diferentes grados sociales. “Es relacional debido al conjunto de prácticas artísticas

interpersonales –estrictamente formales– (Gutiérrez 2020). Aun así, su interés por

que toman como punto de partida –teórico y práctico– las relaciones humanas y su

teorizar sobre las condiciones de producción de lo relacional es lo que queremos

contexto social, más que un espacio autónomo y privativo” (Bourriaud 2017, 142).

rescatar de su postura. Más claramente, es poner en diálogo las situaciones de

Lo anterior permite que el arte posea una cualidad que lo diferencia de los demás

encuentro relacional, relaciones sociales que se dan fuera de estos espacios

productos de la actividad humana: su –relativa– transparencia social, pues apunta

cerrados de poder basadas en la participación y planeación directa de las gentes,

siempre más allá de su simple presencia en el espacio, se abre al diálogo, a la discusión,

son los elementos guía de la investigación.

a esa forma de negociación humana que “Marcel Duchamp llamaba ‘el coeficiente de
arte’, un proceso temporal que se desarrolla” (Bourriaud 2017, 49) in situ.

Al salir las prácticas artísticas del espacio de la galería, el artista o colectivos
de artistas proponen explícita e implícitamente diferentes formas de trabajo social

El arte sugiere un juego de intercambios posibles que puede funcionar como un

y político. Sus objetivos no son solo establecer relaciones sociales de cercanía,

dispositivo relacional que contiene cierto grado de variables aleatorias, espontáneas,

relacionales, sino también intervenir en contextos realmente existentes –no creados,

que provoca y administra los encuentros individuales o colectivos. Como vemos, los

no controlados, no neutros como las paredes blancas de galería– para tener un

análisis de Gell (2006) y Bourriaud (2017) se conectan, ayudándonos a direccionar

efecto social y político en un aquí y en un ahora (Sansi 2015). Más allá de la estética

la mirada hacia las relaciones y encuentros que posibilitan las prácticas artísticas.

relacional, diríamos que en “estas prácticas, los artistas no son sólo mediadores

De entrada, podríamos decir que estas prácticas incentivan “un encuentro con el

genéricos en un evento artístico, sino que proponen una intervención real en el hilo

átomo vecino y de encuentro en encuentro, una serie de choques y el nacimiento de

de la vida social” (Sansi 2015, 13).
17
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Véase su relación con el artista Rirkrit Tiravanija.
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Ahora bien, ¿qué sucede, entonces, cuando salen estas prácticas de lugares

las que se trabajan en la “comunidad” desarrollen un sentido de autoría no significa

institucionales para realizarse en procesos comunitarios? Para Grant Kester (2005),

que el artista deba renunciar a su propiedad, lo que implica gobierno de lo que se

una de las principales figuras en el diálogo crítico alrededor de prácticas artísticas

muestra y se performa. Después de todo, incluso si un artista individual no recibe

“dialógicas” o “relacionales”, los artistas y colectivos definen sus prácticas y sus

crédito por obras específicas, él o los colectivos como organización sí lo reciben

enfoques para facilitar el diálogo alrededor de lo performático y de procesos de

(Crehan 2011). Argumento que Crehan desarrolla al analizar el colectivo Free From

base. Esto ayuda a catalizar, sorpresivamente, una poderosa transformación en el

de Inglaterra en el libro Community art: An anthropological perspective (2011).

consenso de los participantes (Kester
2009). Estas prácticas en procesos
comunitarios

se

preocupan

por

colaborar en fomentar una potencial
emancipación de las gentes, que
podrían ayudar a hablar e imaginar
más allá de los estáticos límites
identitarios y discursos oficiales.

cuestionar la retórica del artista comunitario que se
posiciona como un vehículo no mediado por parte de
la comunidad participante, a pesar de ser un mediador
(Crehan 2011). Los artistas comunitarios se entienden,
por un lado, como mediadores estéticos que tratan
de articular el mundo del arte y el mundo visual de
quienes viven en barrios empobrecidos o comunidades

Kester (2005; 2009) cuestiona

apartadas. Y, por el otro, como mediadores que operan

estas prácticas al preguntarse ¿qué

en el ámbito de la burocracia para establecer un vínculo

mecanismos

entre la comunidad y las burocracias de organizaciones

evitarían

reproducir
que

no gubernamentales, estales o privadas en las que la

han violentado y excluido a la

población local, de barrios empobrecidos, navegan y

comunidad?, y si “¿es posible

se movilizan para que los proyectos se lleven a cabo

desarrollar un diálogo intercultural

(Crehan 2011).

las

prácticas

hegemónicas

sin sacrificar las identidades y la
voz de los hablantes-participantes?”
(Kester 2005, 78). De igual manera,
Kester señala las ambigüedades
de este tipo de participación de las
personas al decir que, si bien el evento o acción en sí es participativo, su resultado
–la obra de arte, el documento, el vídeo, que se exhibirá en espacios artísticos de
todo el mundo– pertenece al artista o al colectivo (Sansi 2015).
Siguiendo lo anterior, Kate Crehan (2011) destaca que así las personas con
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En síntesis, Kester plantea la importancia de

Teniendo en cuenta estos desarrollos teóricos
que se han dado alrededor de lo que es el arte en
comunidad, arte participativo, estética relacional o arte
dialógico se puede identificar una limitación en cuanto a
los actores que se conciben como mediadores entre el arte y la comunidad. Según
esto, los artistas, entendidos como personas con formación académica en artes,
son los principales mediadores entre el arte y la comunidad. El proyecto Montes
de Alegría permite cuestionar esta definición y posición privilegiada de los artistas,
toda vez que es un proyecto que se ha desarrollado en un contexto específico en
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el que solo los artistas no podrían movilizarse. Como se verá después, la agencia

Sumado a esto, Bishop en su libro Artificial Hells (2012), titulado de acuerdo

y acción comunitaria de los lugares en los que se ha llevado a cabo el proyecto

a lo que André Breton llamó infiernos artificiales –aquellos eventos que salían de los

es impresionante: se movilizan con y a través de grupos armados, instituciones y

cabarets para tomarse las calles en 1920–, afirma que el propósito de su enfoque,

fuerza pública, empresas nacionales y multinacionales extractivistas de recursos

llamándolo arte participativo, son las ideas, conceptos, experiencias y posibilidades

materiales e inmateriales (petroleras, ong) y con lo místico. Es por esta razón

que resultan de estas interacciones artísticas. Las características del arte participativo

que, como lo mencionamos en el elemento 4 de nuestra definición sobre prácticas

son: a) envuelven un grupo de personas; b) evitan la ambigüedad del compromiso

artísticas, el artista no es el principal ni el único mediador del encuentro social.

social, en el que se desea tener un rango de difusión más amplio que los propios

Al reconocer la agencia de las personas involucradas y partícipes, dejamos a
un lado la preocupación de que los artistas son los que tienen el poder o la decisión
última de qué constituye lo artístico, lo estético y la autoría de la obra de arte,
mientras que los participantes son relegados únicamente a ser parte del proceso

central de las prácticas y del material artístico (Bishop 2012). En resumen, recrea
diferentes relaciones entre personas y suprime la autoría individual artística en pro
de facilitar la creatividad de los demás (Bishop 2012).

de producción. Lo que hace creer que hay una cultura de la amistad entre artista y

Como vemos con Bishop, construir a partir de estas teorizaciones situaciones

participante pero que únicamente reproduce la “premisa de igualdad absoluta entre

que aspiren producir nuevas relaciones y realidades sociales implica que estas

artista y público, y menos aún en la cancelación de la distinción entre uno y otro, entre

tengan relación con otras esferas de la vida, con lo ético, con lo político. Lo anterior,

arte y vida cotidiana, sino más bien en un juego ilusorio entre ellos” (Sansi 2015, 12).

dado que para Claire Bishop (2006) las pautas de un arte participativo tienden

De hecho, Claire Bishop (2006), historiadora y crítica de arte, en su libro
Participation, nos ayuda a comprender la dimensión social de la participación colectiva
del arte en estas experiencias sociales; las cuales tienen, según ella, dos enfoques:
por un lado, la tradición del artista-autor que busca provocar a los participantes
y, por el otro lado, la autoría anónima del artista que busca abrazar la creatividad
colectiva. En ambos casos, las cuestiones de participación se vuelven cada vez
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trabajos o proyectos del artista y colectivos, y c) las personas constituyen la parte

a aliarse con una o todas de las siguientes agendas: deseo de crear un sujeto
participativo, uno que sea empoderado por la experiencia de la participación física
o simbólica; preocupación por la autoría en la que se entiende que la creatividad
colaborativa emerge y produce un modelo social más positivo y no jerárquico, y
elaboración colectiva de sentido para restaurar el vínculo social que se ha diezmado
debido a una crisis de la comunidad y de la responsabilidad colectiva.

más inextricables al compromiso político (Bishop 2006). Hay que tener presente

Esto es sumamente importante para la intención de esta investigación.

que el vocablo de participación puede ser utilizado por instituciones y empresas

Precisamente, es dar cuenta de que estas pautas, no necesariamente, son

–publicitarias con sus campañas de activación de marca– como una herramienta

condicionantes para que se lleven a cabo prácticas artísticas en procesos comunitarios

para mejorar “la eficiencia, el rendimiento y la moral de la fuerza de trabajo de los

en el contexto colombiano. Sin embargo, Claire Bishop hace hincapié en tener

subalternos, tan persuasivo como lo es para los medios de comunicación de masas

una posición crítica frente a cómo el artista se relaciona con sus colaboradores,

los reality shows” (Bishop 2006, 12; traducción nuestra). Esto nos demuestra que

participantes y territorios. Al retomar los argumentos de Kester, la autora menciona

en el medio artístico también puede ocurrir que el “concepto de participación no sea

que hay que tener precaución en, primero, las vanguardias artísticas que hacen

intrínsicamente más político y opositor que cualquier otra práctica que consolida y

ver al artista como el encargado de informar a la audiencia de cómo son las cosas

legitima las prácticas de dominación” (Bishop 2006, 12; traducción nuestra).

realmente y, segundo, en promulgar la idea que es suficiente que el arte revele las
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condiciones sociales sin intervenir en ellas o cambiarlas (Bishop 2012).
Para Jackson Shannon (2011), doctora con intereses en las colaboraciones
a través de formas visuales, performances y medios artísticos junto con el papel
de las artes en las instituciones y el cambio social, la idea central del descontento
de Bishop es que el «giro social» en las prácticas artísticas corre el riesgo de
enfocarse en desarrollar referentes que son fácilmente consumibles y accesibles a
todo público, y aspirar a un cambio social efectivo investidos de la idea cristiana del
sacrificio que renuncia a la autoría ante la voluntad de las comunidades, por encima
de los dominios críticos, ilegibles, espontáneos y autónomos en los que el arte debe
necesariamente habitar para ser él mismo (Shannon 2011).
De igual forma, Bishop abogó por las posibilidades antagónicas de las
prácticas artísticas (Shannon 2011), entendiendo antagónico como término para
una crítica y una resistencia a lo inteligible, ambas necesarias para lo estético y
lo neutral cuando las prácticas artísticas comienzan a crear un espacio armonioso
de encuentro intersubjetivo. Es decir, por un lado, los que «se sienten bien» corren
el riesgo de neutralizar la capacidad de reflexión crítica; por el otro, las prácticas
artísticas que buscan corregir los males sociales –los que «hacen el bien»– “corren el
riesgo de volverse demasiado instrumentalizados, banalizando las formas complejas
y las posibilidades de cuestionamiento del arte bajo el paraguas homogeneizador
de un objetivo social” (Shannon 2011, 47; traducción nuestra).

se encuentren pisando territorios de «expertos» de otros campos disciplinarios
(Shannon 2011). Por ello, lo interdisciplinario no puede ignorar el hecho de que los
artistas a menudo son disciplinados por una previa formación académica y que,
como resultado, no compartan los mismos estándares estéticos, conceptuales o de
organización comunitaria de los demás (Shannon 2011). Sumado a esto, como lo
menciona Roger Sansi (2015), los artistas que trabajan en estos proyectos lo realizan

Según Jackson Shannon (2011), para los artistas o los colectivos, lo social

sin pretender tener las habilidades específicas de un científico o de un trabajador

significa un interés en formas explícitas de cambio político y se refieren de manera

social sino, simplemente, actuar/intervenir como una persona que trabaja desde

más autónoma a la exploración de la estética del tiempo, la colectividad y lo corporal

su propia experiencia como ser social. Es decir, las herramientas metodológicas

(Shannon 2011). Exploraciones de artistas o colectivos que, según la autora,

que los artistas tienen cuando quieren tratar con la gente son sólo herramientas

conllevan a: posturas que difieran con lo concerniente al rol de lo estético y de la

genéricas que poseen para tratar con la vida cotidiana y no como resultado de

intervención social; innovar el concepto de colaboración o ironizarlo y definen su

alguna formación en particular (Sansi 2015).

radicalidad artística por el grado en que interrumpen lo social; compartir en tiempo
real su trabajo a través de medios remotos y digitales; llamar a sus objetos artesanía,
escultura u objetos de utilería, y destinar sus obras interlocutores solitarios en una
habitación privada o a multitudes (Shannon 2011).
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Es frecuente que los artistas o colectivos que promueven este tipo de prácticas

Lo anterior, nos posibilita hablar del elemento 5 de la definición de prácticas
artísticas debido a que, tal y como Sansi (2015) menciona, el encuentro del artista
con la comunidad no está mediado por ninguna formación de científico social, sino
por sus experiencias y la forma en la que se desenvuelve en su vida cotidiana. De
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igual manera pueden identificarse a artistas formados a partir de sus experiencias

2011). Teorizaciones que ayudarán, poco a poco, a

cotidianas, empíricas y tradicionales sin que hayan pasado por una educación formal.

comprender el desenlace de la presente investigación

Pensar en ello, también, como lo menciona Howard Becker (1974), sociólogo

y entrelazarlas con los procesos comunitarios.

estadounidense, es hablar de todas las actividades que deben realizarse para que
las prácticas artísticas puedan llevarse a cabo. Es dar cuenta de qué intercambios,
cooperaciones, enlaces y divisiones de trabajo se generan. ¿Cuáles son los diferentes
eslabones de estas divisiones? ¿Quiénes hacen estas tareas? “¿Es necesario que
los participantes tengan alguna sensibilidad artística?” (Becker 1974, 768). Aunque
Becker se haya enfocado en la actividad conjunta de una serie de personas que por
medio de su cooperación hacen posible que la obra de arte exista, es interesante
rescatar que el resultado de estos análisis nos muestra lo gratificante de pensar la
organización social como una red de personas que cooperan para producir este
trabajo artístico en particular (Becker 1974). Definir que el arte es social y proponer
un campo de estudio en el que diferentes modos de acción colectiva, mediaciones
de consenso o nuevos desarrollos de convención pueden ser investigados (Becker
1974). Del mismo modo, las prácticas artísticas son una estrategia política que trata
de resaltar las anécdotas y experiencia social del ser humano y no, en cambio, como
las instituciones y estructuras de poder que minimizan lo anecdótico con lenguajes y
prácticas totalizantes (Becker 1974).
Es por esto que la función de la antropología es ir más allá de dar herramientas
metodológicas para estar y representar al otro, es poder proporcionar herramientas
conceptuales que cuestionen las relaciones que emergen y existen en este tipo de
prácticas artísticas. Ello permite que, desde la disciplina, imaginemos otras relaciones
posibles en oposición al intercambio de mercancías o las prácticas alienantes del
trabajo de las condiciones sociales capitalistas (Sansi 2015). La realidad es que,
a medida que las sociedades se vuelven cada vez más hábiles para transformar
la naturaleza, más productivas y con mayor rendimiento, su capacidad colectiva
se materializa en una mayor división del trabajo, lo que priva, inevitablemente,
a la mayoría de los individuos de los conocimientos y goce efectivo de su medio
ambiente, de sus capacidades y de sus habilidades de asociatividad (Crehan
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Procesos comunitarios
Como principal premisa, podemos afirmar que,
siguiendo los lineamientos teóricos de Christian
Laval –sociólogo francés interesado en la historia
del utilitarismo, la historia de la sociología clásica y
la evolución de los sistemas de enseñanza– y Pierre
Dardot –filósofo especializado en la obra de Marx y
Hegel–, los procesos comunitarios son la intención
de “sostener espacios de vida no mercantiles, de
mantener instituciones dependientes de principios
ajenos al provecho” (2015, 18)18; sin dejar a un lado
que, en economías de guerra y buena voluntad a las
que estamos inmersos en Colombia, los procesos
comunitarios también responden a intereses y
estrategias de provecho -he ahí una paradoja-. Sin
embargo, los procesos comunitarios son, en teoría,
prácticas y “corrientes de pensamiento que quieren
oponerse a la tendencia principal de la extensión
de la apropiación privada a todas las esferas de la
sociedad, de la cultura y de la vida” (Laval y Dardot
2015, 21).
En este sentido, el término «común» designa,
no el resurgimiento de una “idea comunista eterna,
sino la emergencia de una forma nueva de oponerse
18
Ambos son fundadores del grupo de investigación Question Marx: que se dedica al cuestionamiento del pensamiento
de Marx y el marxismo como una condición para una verdadera renovación del pensamiento crítico.
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al capitalismo, incluso de considerar su superación”

cada una de traducir a su manera lo que él o ella percibe, de ligarlo a la aventura

(Laval y Dardot 2015, 21). Es por esto que, “lo «común»

intelectual singular que los hace semejantes a cualquier otro en la medida en que

ha llegado a ser el nombre de un régimen de prácticas,
de luchas, de instituciones y de investigaciones que
apuntan a un porvenir no capitalista” (Laval y Dardot
2015, 22). De esta manera, lo común resulta siendo
un término “particularmente apto para designar el
principio político de co-obligación para todos aquellos
que están comprometidos en una misma actividad”
(Laval y Dardot 2015, 29). Es el hecho de que haya
seres humanos que se comprometen juntos en una
misma tarea y fomenten prácticas que les permitan
apoyarse mutuamente (Laval y Dardot 2015).
Es decir, es una «puesta en común» que
supone siempre una “reciprocidad entre quienes
participan en una actividad o comparten un modo
de existencia” (Laval y Dardot 2015, 30). Lo común
debe ser pensado como una co-actividad en la cual:
“La actividad práctica puede hacer que las cosas
se vuelvan comunes, del mismo modo que estas
dinámicas pueden producir un nuevo sujeto colectivo”
(Laval y Dardot 2015, 58). Construcción política que
significa concebir e imaginar distintas relaciones y
espacios dentro de una sociedad.
En esta línea, Jacques Rancière (2010),
filósofo francés, profesor de política y de estética,
comenta que el poder común no reside en su calidad

dicha aventura no se parece a ninguna otra. (Rancière 2010, 22)

Esto posibilita vincular a los individuos, intercambiar sus aventuras
intelectuales, a la vez que los mantiene separados los unos de los otros; pues
no es nuestra participación un poder encarnado en la comunidad, sino que es la
capacidad de los anónimos, la capacidad que vuelve a cada uno/a igual a todo/a
otro/a en el hacer (Rancière 2010). El poder común de la igualdad se ejerce por un
juego imprevisible de asociaciones y disociaciones, en las que, por ejemplo, uno
al participar en este tipo de dinámicas y al haber tantas personas involucradas, no
logra percibirlas todas u omite otras por la saturación de información, al igual que le
sucede a esta investigación.
De tal modo, las prácticas artísticas tienen poder de reunir gentes y de posibilitar
diálogos inmediatos in situ en los que las personas pueden percibir, comentar,
participar, observar y moverse en un aquí y en un ahora. Intersticios sociales en
comunidades de intercambio que escapaban al cuadro económico capitalista por
no responder a la ley de ganancia (Marx 1980). Ritmo que se contrapone al que
impone la vida cotidiana de mercado, favoreciendo un intercambio humano diferente
al de la fábrica, la empresa, el colegio o la cárcel que suprimen toda espontaneidad
(Bourriaud 2017). Estas prácticas son acciones desestabilizadoras que producen
disenso sobre qué es pensado y dicho del y en el mundo.
Entonces, como hemos visto, las prácticas artísticas crean espacios de
participación individual y colectiva; las cuales reconocen que cada individuo es
importante para la comunidad –son una simbiosis entre persona-colectivo– que, sin
el accionar de él y la conciencia de lo común, es muy poco probable transformar el
territorio, su día a día –cotidianidad–.

de miembros de:
Un cuerpo colectivo o en alguna forma específica de
interactividad, sino en el poder que tiene cada uno o
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Apoyo mutuo, solidaridad y espontaneidad
Ya

definidas

las

prácticas

artísticas

en

procesos

comunitarios queremos plantear los preceptos anarquistas
de apoyo mutuo, solidaridad y espontaneidad como

configurar material y simbólicamente el territorio de lo
común (Rancière 2012), lo cual permite cuestionar los
intereses del capitalismo global y de todas las instituciones
que lo reafirman.

elementos conceptuales que ayudarán a esclarecer las

Si bien estas prácticas pueden potencializar el

relaciones y encuentros de este tipo de prácticas con lo

surgimiento de los espacios intermedios, ello implica que,

antropológico. Ahora bien, ¿por qué direccionar la mirada

desde una óptica organizacional, las reglas de conducta no

a preceptos anarquistas?

serán impuestas dictatorialmente ni tampoco por alguien

Tanto la antropología como el anarquismo cuestionan
e indagan las ideologías, jerarquías sociales y relaciones
de poder. En ambas se usan nociones símiles de: lo
común, intercambio, relaciones y organización colectiva.
Nociones interdependientes que permiten al investigador
y al militante desear, percibir, analizar o transformar
lo social de primera mano y contribuir a identificar las
maneras de analizar el orden establecido y exponer sus

que no esté involucrado en el proceso. Estas conductas
de relacionamiento abordan nociones de apoyo mutuo,
solidaridad y espontaneidad, las cuales, para el estudio
antropológico, son tipologías organizativas que, según el
antropólogo Charles Macdonald (2012), dan luz a diferentes
formas de relacionarse. Sumándose a ello a una sociabilidad
completamente incompatible con el concepto de sociedad
capitalista y demócrata electoral (Macdonald 2012).

posibles consecuencias (Roca 2010)19. Desde una mirada

Lo anterior genera, en estos escenarios, que “la

antropológica, las propuestas anarquistas nos ayudan a

autoridad sea entendida como la capacidad de influir y

teorizar sobre los espacios intermedios en los que surgen

persuadir y no como el poder de dar órdenes” (Macdonald

las prácticas artísticas en procesos comunitarios, toda

2012, 13). Ello nos da luz para comprender la igualdad

vez que, por su naturaleza, dan cabida a los preceptos

como una construcción desde y en lo cotidiano, como un

anarquistas de apoyo mutuo, solidaridad y espontaneidad.

proceso activo de constante esfuerzo, que involucra tres valores

Creemos, entonces, que este tipo de prácticas
artísticas tienen una función comunitaria: construir un
espacio específico y un tejido de inscripciones sensibles
separadas de las dinámicas mercantiles, una forma inédita
de división del mundo común (Rancière 2012). Ello nos
permite hablar sobre las prácticas artísticas en procesos
comunitarios que construyen espacios y relaciones para

transversales: primero, un hacer basado en el apoyo mutuo y las
relaciones de autonomía personal; segundo, estas relaciones no
están mediadas por una función especial –especializada– ni por
pertenecer a un grupo/clase social, y tercero, la cooperación no
consiste en ser visto como dador o deudor (Macdonald 2012).
Lo anterior permite quebrar el sistema organizativo piramidal
y jerárquico en el que estamos inmersos y, al mismo tiempo,
aboga en favor de que el fin no justifica los medios.

19
Roca Beltrán, profesor la Universidad de Cádiz con intereses de investigación sobre el sindicalismo, los trabajadores
migrantes y la acción colectiva.
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En este sentido, hacemos referencia a que haya mayor preponderancia del

buscar y analizar prácticas

uso del consenso como forma de resolución de conflictos y de toma de decisiones

e instituciones existentes

contrarias al uso del voto, por ejemplo; sociabilidad completamente incompatible con

que estén basadas en la

el concepto contemporáneo de democracia. Consensos comunes que, en palabras

ayuda

mutua

del antropólogo y activista David Graeber (2011), cohesionan lo colectivo, en grupos

2009).

Lo

de afinidad, en la necesidad de buscar proyectos particulares que se refuercen

hace afirmar, en primera

mutuamente en el hacer, lo cual refuerza la idea de microutopía: la existencia de

instancia, que una de esas

otros mundos posibles en el aquí y en el ahora.

prácticas son las prácticas

Al enfocarnos en cómo se hacen las cosas y no en los fines, es más fácil
anclar la discusión con el concepto de solidaridad. De hecho, Piotr Kropotkin (2003),

anterior

nos

artísticas desarrolladas en
procesos comunitarios.

geógrafo, naturalista y uno de los máximos exponentes del anarquismo del siglo

Al comprender esto vemos que el individuo y no el estado ni la sociedad, como

XIX, menciona que este sentimiento es el rasgo predominante de la existencia de

lo menciona April Carter (2010), activista británica, es el soberano de sus decisiones.

todos los seres vivos que viven en sociedad. Para él, en toda agrupación social la

Es él quien toma las riendas de su propia vida para construir principios que fomenten

solidaridad es una ley natural con mayor preponderancia que la ley por la existencia

la libertad del ser humano y la organización espontánea y descentralizada (Carter

del más fuerte; que hemos interiorizado gracias a las prácticas del capitalismo moderno

2010). Así como evidenciamos con Shannon Jackson (2011) en el análisis sobre la

(Kropotkin 2003). Este sentimiento para con los demás va acompañado de: i) la libre

espontaneidad del arte, este concepto es importante para esclarecer el porqué las

iniciativa del individuo; ii) la confianza mutua, ya que sin ésta no habría lucha posible

prácticas artísticas tienen un potencial transformador en nuestra realidad.

ni procesos de apoyo mutuo, y iii) equidad en las relaciones (Kropotkin 2003). Acaso,
¿no es un acto de asociación hacer las cosas autónomamente?, ¿por uno mismo?

Para Herbert Read, anarquista y crítico de arte inglés, la espontaneidad
es una forma de escapar de la trampa revolucionaria que persigue derrocar una

Precisamente, el propósito de Kropotkin (2009) es mostrar cómo la ayuda

estructura de poder para ser remplazada con otra que reproducirá, una y otra vez

mutua se ha convertido en una variable importante en la evolución de las especies y

más, formas que inhiben la creatividad y lo espontáneo (Carter 2010). De aquí el

de las sociedades humanas, tan significativa y contraria a la idea de la lucha feroz e

interés de las prácticas artísticas en procesos comunitarios para estimular y crear

individual por la supervivencia. De qué manera las especies con mayor éxito son las

símbolos y sentimientos que motiven al ser humano y, en especial, para proveer

que cooperan entre sí y cómo la acción comunitaria es el esfuerzo mancomunado

ímpetus creativos que quebranten las barreras de la sociedad mercantil (Carter,

de los individuos, una de las principales características de la cotidianidad de la

2010). De ahí la importancia de la espontaneidad como integrante de la toma del

naturaleza, son los objetivos de su libro El apoyo mutuo. Con ello en mente, Kropotkin

accionar colectivo que rompe las trabas establecidas en la subjetividad por el orden

(2009) desea evidenciar que sí existe un quehacer colectivo en el que hombres

existente (Bookchin 1982). Ideales e imaginarios de construcciones creativas en las

y mujeres pueden ser capaces de realizar en conjunto y como iguales cualquier

que sus elaboraciones y simbolismos son actividades estéticas (Carter 2010).

acción. Quehacer que conduce a nuevos encuentros y relaciones sociales que
ayudan a comprender la riqueza de la vida diaria del ser humano y cuya utilidad es
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(Kropotkin

Apoyo mutuo, solidaridad y espontaneidad engendran distintas formas de
organización no jerárquicas, orgánicas, autocreadas y voluntarias (Bookchin 1982),
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y consideramos que es lo que estamos tejiendo con nuestra argumentación, que las

intereses en el arte contemporáneo y lo visual, mencionan que el artista y

prácticas artísticas llevadas a cabo en procesos comunitarios logran hacer.

antropólogo Lucien Taylor ha llamado estas posturas de oposición al uso de

Para recapitular, hay correlación en estos preceptos anarquistas con las
prácticas artísticas llevadas en procesos comunitarios y la antropología. Es decir, no
podría efectuarse en soledad, supone una relación de solidaridad y de ayuda mutua
con otros individuos. Por ello, la importancia de los grupos de afinidad, ya que no
hay ninguna intención de apoderarse de los puestos de mando ni de racionalizar los
procesos, sino de dar continuidad a los que se estén llevando a cabo y fortalecer
aquellos aspectos alegres, sensuales y estéticos de la vida (Bookchin 1982). Es
“lograr una definición de nosotros mismos a partir de ese otro humanizado, suscitado
por el arte y el juego, y no a partir del otro animalizado del trabajo y la dominación”
(Bookchin 1982, 52; traducción nuestra). Por estas razones, entendemos que las
prácticas artísticas son catalizadoras de estos escenarios.

la imagen estática «iconofobia»: miedo irracional a las imágenes. Lo que no ha
sucedido, en cambio, con el cine documental, pues, en palabras de Schneider y
Wright (2006), Christopher Pinney argumenta que este ha sido el medio preferido
de los antropólogos visuales20. Esto, según Pinney, restringe lo visual dentro de las
estructuras narrativas y temporales que permiten las imágenes en movimiento, en
contraste con las imágenes fijas que evocan «demasiados significados» (Schneider
y Wright 2006). En adición, Lucien Taylor señala que “lo visual se vuelve meramente
auxiliar, ilustrativo, en lugar de constituir conocimiento antropológico” (Schneider y
Wright 2010, 2; traducción nuestra).
No es nada nuevo que la antropología contemporánea “aún conserve un
residuo de esta iconofobia a la imagen” (Schneider y Wright 2010, 2; traducción
nuestra). Por ello, siguiendo la misma línea de Schneider y Wright (2006), nuestra
intención es usar la imagen para “superar la iconopatía y la restricción autoimpuesta

Espacios intermedios
Al querer vincular la imagen en el quehacer metodológico del presente trabajo
pretendimos no caer, en lo posible, en la idea de que el conocimiento científico debe
estar asociado con la escritura como único lenguaje legítimo para la generación
del conocimiento. Esta idea, para nosotros, es problemática porque deja a un lado
distintas maneras de imaginar el mundo, de transmitir saberes y demerita el valor
de otros lenguajes.
Estas inquietudes, desde lo antropológico, podemos verlas cuando se
establece la antropología visual, como subdisciplina en la década de 1970, que se

de la expresión-exploración visual a los modelos basados en texto, mediante un
compromiso crítico y con una serie de prácticas de las artes contemporáneas” (4;
traducción nuestra). Lo que genera, entre el arte contemporáneo y la antropología,
un espacio intermedio que produce un sin número de obras extraordinariamente
nuevas que abren otras posibilidades de interpretar, interferir y representar los
hechos sociales (Schneider y Wright 2010). Al mismo tiempo que empujan, desafían
y renegocian los límites y tipos particulares de fobia –iconofobia– impregnados en la
disciplina antropológica, por el trabajo que efectivamente ocurre en estos espacios
intermedios (Schneider y Wright 2010).

enfocaba en realizar cine documental y no imágenes estáticas como la fotografía.
Este interés en el cine documental relegó a un uso de aide-memoire a las imágenes
estáticas que tenían o siguen ocupando, para algunos antropólogos, una posición
inferior dentro del texto antropológico; sobre todo al papel insignificante que estas
ilustraciones visuales desempeñan en el análisis de la antropología (Mjaaland 2013).
Arnd Schneider y Christopher Wright (2006), ambos antropólogos con
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20
Christopher Pinney: antropólogo e historiador del arte, profesor de antropología y cultura visual en el University
College London en el Departamento de Antropología.
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Al existir intrusiones mutuas, entre la antropología y el uso de la imagen, se
redefine radicalmente la naturaleza del trabajo de campo como de sus quehaceres
(Andrade y Elhaik 2018). Por ejemplo, en la presente investigación, nuestro trabajo
de campo y selección del material tanto textual como fotográfico ha estado inmerso
en el “diseño y [las] prácticas curatoriales, y redefinido como image-work (trabajocon-imágenes)” (Andrade y Elhaik 2018, 4). Es por esto que la “antropología de
la imagen es un campo emergente de investigación que permite la renovación y la
expansión del diálogo entre antropología, arte y filosofía y el reconocimiento de la
necesidad de curar el quehacer mismo de la antropología” (Andrade y Elhaik 2018, 3).
Para recapitular, la imagen es un lenguaje de enunciación del mundo
paralelo al textual. Por eso creemos que este trabajo colaborativo, visual-texto y
arte-antropología, está en cierto punto inserto, desde su quehacer etnográfico, en
la antropología visual. Desde esta posición del mundo queremos hablar sobre las
prácticas artísticas en procesos comunitarios, especialmente del proyecto Montes de
Alegría, y así, por un lado, dar cuenta de los tráficos y mediaciones entre el quehacer
fotográfico de Faber Franco con algunas metodologías antropológicas. Y, por el
otro, comprender, desde este espacio intermedio entre la imagen y la antropología,
cómo las prácticas artísticas se llevan a cabo en procesos comunitarios. Con esto
en mente, quisimos movilizar esta discusión hacía las prácticas artísticas llevadas a
cabo en procesos comunitarios; ya que, en lo social, los espacios intermedios son
aquellos lugares en los que las instituciones hegemónicas no interfieren o no tienen
un rol preponderante en el proceso (Roca 2010).
En conclusión, pretendimos que el proceso investigativo problematizara
las prácticas artísticas en procesos comunitarios del proyecto Montes de Alegría,
cuando este se autodefine como practicante y promotor de espacios no mediados
por instituciones hegemónicas. Sin embargo, debemos aclarar que las personas que
hacen parte del proyecto han estado o están involucrados laboralmente en alguna de
estas instituciones. De ahí la importancia de que nuestros análisis estén direccionados
a Montes de Alegría y a los colectivos que hacen parte del mismo y no a las historias
de vida de cada participante; al mismo tiempo que da cuenta de que en los espacios
intermedios se desafían las prácticas hegemónicas interiorizadas en cada integrante.
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Capítulo 2. Posibilidades de encuentro: un contexto

del proyecto –fuentes primarias–; al igual que buscar información en redes sociales,

Escrito, entonces, el marco teórico que va a permitir guiarnos conceptualmente en

conversaciones de grupos de whatsapp, medios de comunicación, libros, notas de

la presente investigación, contaremos en este capítulo cómo se originó el proyecto
Montes de Alegría y por qué se relaciona perfectamente con la teoría de prácticas
artísticas llevadas a cabo en procesos comunitarios.
Para ello, dividiremos el capítulo en tres momentos: primero, describiremos
cuál ha sido nuestro rol en el proyecto Montes de Alegría, en el proceso investigativo
y cómo este permitió la recolección de información para la construcción de la
investigación. Esto es importante para comprender y contextualizar nuestra
participación e interés en hablar sobre estos temas y situar nuestros cuerpos y
acciones en un aquí y en un ahora. Segundo, se responde a la pregunta teórica/
etnográfica guía ¿cuál es el campo social en el que está inmerso el proyecto Montes
de Alegría? para contextualizar la investigación. Último momento, es hablar de
qué trata Montes de Alegría, cómo nace, dónde se desarrolla, quiénes participan,
cuántas veces se ha hecho, cómo se financian, qué prácticas artísticas se llevan a
cabo y cuáles tensiones se han generado.

prensa, flyers de eventos, artículos y publicaciones académicas, sentencias judiciales
y notas de campo –fuentes secundarias–21. Proceso que involucró sentimientos
contrariados al respecto, fue recordar momentos de felicidad, de tristeza o de rabia.
Talvez, puede verse como un proceso fácil en la recolección de la información
cuando tiene una vinculación tan estrecha con el objeto de estudio, sin embargo,
surgieron inconvenientes que, al principio, no había contemplado, como poder ser
crítico a los procesos en los que he sido parte y dejado un pedacito de mi vida o
distanciarme de las versiones o prácticas de amigas y amigos, en otras palabras,
ser crítico, en cierto punto, de mí mismo. Es por esto que Faber Franco, el fotógrafo
que me acompañó en el trabajo de campo, y el ejercicio etnográfico tiene en esto un
rol crucial para poder distanciar(me) del objeto de estudio.
De ahí, surge la importancia personal de investigar sobre este tipo de
ejercicios, enfocar y relacionar mis intereses académicos con mi experiencia. Como
bien se dijo en el anterior capítulo, es crear un espacio intermedio que permita
reflexionar entre lo que hago con lo que investigo, que lo académico pueda interferir
en la realidad que estudio. Y qué mejor que hacerlo con lo que hago parte.

Mi rol
En estos tres párrafos siguientes, voy a hablar en primera persona del singular,
dado que estaré comentando la trayectoria que he tenido en el proyecto Montes
de Alegría. He sido integrante, por más de 10 años, del colectivo Usted Mismo,
uno de los colectivos que hacen parte del proyecto Montes de Alegría. Esto me
permitió tener una cercanía muy estrecha con las y los integrantes de los colectivos
y personas que han sido parte del proyecto. Por consiguiente, la investigación no
comenzó con mis estudios de maestría en Antropología en la universidad de los
Andes en enero de 2018; sino que, sin saberlo, este inició hace 10 años.
La recolección del material para este segundo capítulo consistió en entrevistar
y conversar con amigos, personas que participan o han participado en Montes de
Alegría y, también, acudir a mi historia de vida para poder hilar el contexto y origen
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Campo, capital y subalternidad
Volviendo a la primera persona del plural, la cercanía a Montes de Alegría no puede
obviar el campo o los campos sociales de los que hace parte. Ello nos ayudó a
entrelazar y analizar las experiencias personales con lo que rodea y está inmerso
el proyecto. Por tal motivo, acudimos a los desarrollos teóricos sobre campo social
de Pierre Bourdieu (2001), para comprenderlos como espacios sociales en el que
las relaciones de sus participantes –agentes– están determinadas para ostentar
el capital específico que se considera valioso dentro de dichos campos (Bourdieu
y Wacquant 1995). Espacios en tensión entre diferentes agentes relacionados
21

Pueden consultar la Sentencia del 7 de marzo de 2017 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Cartagena con radicado No. 13003107001 2015000500 en el que se procesa a Jorge Luis Montes Hernández.
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entre sí, dentro de las cuales unos se imponen a otros para obtener beneficios,
en permanente cambio, y que surgen en un momento determinado y según unas
condiciones concretas (Velasco 2000). Así, Bourdieu (1994; 1997; 2007) propone
tres elementos básicos que caracterizan el concepto de campo: a) es una estructura;
b) es una concreta distribución de capital según unas determinadas reglas impuestas
por los agentes dominantes; y c) existe una clase determinada de capital dentro del
campo de estudio.

Desde esta mirada, surgen diferentes relaciones y espacios en los que se
desenvuelven estas interacciones. Una de ellas, son las prácticas artísticas en
procesos comunitarios como posibles intercambios y diálogos ante las violencias,
exclusiones y desigualdades socioeconómicas y políticas que aquejan al país. En un
contexto colombiano de pluralidad de poderes en disputa por controlar y representar
los macro y micro escenarios de la vida, la existencia de otros posibles escenarios de

El concepto de capital es aquel que ostentan los agentes para permitirse

diálogos e intercambios a partir de prácticas artísticas comunitarias, diferentes a los

participar en un determinado campo. Hay, para Bourdieu (1994; 1997; 2007), cuatro

establecidos por instituciones o sistemas estatales –Sistema Nacional de Atención

capitales principales: el económico, el social, el simbólico y el cultural; todos ellos

y Reparación integral a las Víctimas (SNARIV22), por ejemplo–, grupos alzados

son valoraciones socialmente reconocidas como legítimas. El capital económico es

en armas o delincuencia común; nos permite proponer una apuesta paralela para

la producción y consumo de los agentes. El capital social lo constituyen las redes de

confrontar entorno a quién tiene el poder de representar los procesos y ejercicios

contactos que permiten que los agentes escalen posiciones más convenientes en el

políticos de las gentes, de los territorios y del mismo proyecto de Montes de Alegría.

espacio social. El capital simbólico trata sobre el honor o el prestigio social, fundado

En resumidas, con todos los sesgos posibles que pueden existir, es arriesgarse a

sobre el conocimiento y el reconocimiento. Y el capital cultural son las habilidades

que lo representemos nosotros mismos.

y conocimientos especializados de los agentes, que pueden situarse como el capital
objetivado –posesión y uso de bienes culturales como cuadros, máquinas, pinturas, libros,
etc.– y el capital incorporado –hábitos, percepciones– (Bourdieu 2007; 1997; 1994).

Por tanto, nos faculta preguntarnos cómo, desde lo marginal, se movilizan las
gentes, se realizan intercambios y prácticas que contrarrestan o no comportamientos
de exclusión en espacios intermedios. La intención no es seguir del todo la línea de

Ahora bien, decimos que esto se ancla en un campo social y cultural no

argumentación a la pregunta que se hace Gayatri Spivak (2003), filósofa india, en

hegemónico, debido a que partimos de lo que comprendimos por prácticas artísticas

su famoso ensayo de 1988 titulado “¿Pueden hablar los subalternos?”; sino, más

en procesos comunitarios y los preceptos anarquistas de apoyo mutuo, solidaridad y

bien, dar cuenta cuando estos hablan entre sí, giro que permite enfocarnos no en

espontaneidad en espacios intermedios. Lo anterior, toda vez que veremos si logra

las discusiones sobre si tienen voz los subalternos o no, sino en cómo las gentes se

o no Montes de Alegría, como lo intentaremos argumentar más adelante, posibilitar

organizan y accionan.

espacios y relaciones que permitan mirar al otro horizontalmente para comenzar a
forjar relaciones y red entre personas.

No obstante, es preciso mencionar los problemas de representatividad
que plantea Spivak (2003) al preguntarse cómo es representado en el discurso

Por ende, qué sucede con las prácticas que incentivan o promueven entablar

occidental el sujeto del tercer mundo y cómo esta representación unidireccional

una red en la marginalidad, que no entran en el radar de las instituciones y que

explica y narra la realidad en la que estamos inmersos. De ahí que le apostemos

no desean estar incorporadas a estas, sea por motivos políticos, personales o

a una representación que, desde lo visual y lo textual, pretenda salir de estas

culturales. De ahí la importancia de que la condición de subalterno en estos
espacios intermedios sea desplazada, como condición de inferioridad, a una en la
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que simplemente no hay patronos, jefes, superiores o marginales.

22
Es “el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y
demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones
específicas, que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas en Colombia (Unidad para la Atención y la
Reparación Integral a las Víctimas s.f.).
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dinámicas unidireccionales. Claro está, siguiendo a Spivak (2003), cuidarnos de

resultado un escenario de disputa donde diversos actores lucharon por su control y el

imitar comportamientos extractivistas que son, en el mejor de los casos, para obtener

de los réditos, legales e ilegales, que estas tierras proporcionan” (Verdad Abierta 2010).

información de la voz del otro23.
Para no caer en reproducir las dinámicas de académicos como informante que

organizaciones e iniciativas en las que se están llevando a cabo formas de

da cuenta de un hecho social, pretendimos hablar con los otros desde la esfera de la

potencializar diálogos en procesos comunitarios. La mayoría de estos diálogos se

acción, interviniendo y participando en una de las versiones de Montes de Alegría.

llevan a cabo a través de prácticas artísticas, sean baile –cumbia/pogo–, música –

Mencionamos los otros, porque las personas que participan en estos escenarios no

gaitas/guitarras–, teatro, cine, narrativas, visual –fotografías– o literatura. Prácticas

son entendidos como una masa homogénea, sino como una existencia múltiple e

que han pertenecido cultural y ancestralmente a la gente y a sus territorios o que les

irremediablemente heterogénea (Spivak 2003).

ha permitido contrarrestar y enfrentar las múltiples violencias físicas, estructurales

Al interés de los lazos y espacios que se tejen al margen del «centro»
situamos esta investigación en la ciudad de Bogotá y en los Montes de María,

y sicológicas vividas en estos espacios (urbano y rural)26. De ahí la importancia de
hablar sobre las implicaciones que tienen las prácticas artísticas en estos contextos.

región colombiana24, que comprende los departamentos de Sucre y Bolívar. Montes

Sin embargo, al indagar sobre estos temas, nos dimos cuenta de que hace

de María está ubicada en el Caribe colombiano, y es un territorio compuesto por

falta un ejercicio de sistematización de este tipo de experiencias que se hayan o estén

piedemontes, montañas y litorales, tradiciones culturales, ancestrales, agrícolas,

llevando a cabo en el país y en la región para poder emprender análisis y relaciones

ganaderas y de festividades; cuya

de este tipo de prácticas. O, como

ubicación geográfica la consolidó como

se pregunta Jimena Andrade (2020)

corredor que comunica a buena parte

¿es necesario hacer este tipo de

del país con toda la región Caribe y con

sistematizaciones? ¿de perfilar un

sus principales puertos (Aguilera 2013;

movimiento

Centro Nacional de Memoria Histórica

defina qué son prácticas artísticas?

s.f.; 2018). Además, agrega Jorge

¿de preguntarnos cuándo aparecen

Luis Montes, en esta región «hay toda

en Colombia? ante esta última

clase de razas, hay negros, indígenas,

pregunta, Jimena responde que

mestizos.»25

Estas

características,

sumadas a la importante historia de
lucha por la tierra adelantada por los
movimientos campesinos, “dieron como
23
Para el profesor Alejandro Castillejo “la industria de extracción está asociada a un grupo de intermediarios cuya
labor primordial es Ia recolección de testimonios de eventos traumáticos, con el objeto de entender el fenómeno de Ia violencia
y sus consecuencias sobre los individuos y las comunidades” (Castillejo 2009,52).
24
Se le llama subregión, pero desde un sentido semántico y político no usaremos el prefijo sub, que según la RAE
“indica inferioridad, subordinación, acción secundaria”.
25
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En la ciudad como en la región, hay un sin número de colectivos, espacios,

Jorge Luis Montes (líder social del Carmen de Bolívar), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 3:15.

mancomunado

que

siempre.
Junto a ello, no podemos
obviar que el campo de producción
de estos procesos se desarrolla
en paralelo a incentivos estatales
26
En la región montemariana, específicamente, a las veredas y corregimientos en los que se ha llevado a cabo el
proyecto Montes de Alegría, podemos encontrar, a grandes rasgos las siguientes iniciativas: festival de Juegos Folclóricos
Leopoldo Lascarra, Caracolí, Carmen de Bolívar; festival de la chicha y el dulce, San José del Peñón, San Juan de Nepomuceno;
Son de María Auxiliadora, La Sierra, Córdoba-Tetón; festival La Noche Del Espanto, Libertad, San Onofre, Sucre.
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de nivel nacional y local que desean promover, con recursos públicos, prácticas

El Replante (Bogotá), La Sierra resiste (La Sierra, Bolívar) y Reporteros de la Alta

artísticas para la transformación social. En el ámbito nacional, la Dirección de Artes

Montaña (Carmen de Bolívar, Bolívar). Colectivos que se movilizan en distintos

del Ministerio de Cultura es la instancia encargada de concertar y diseñar las políticas

campos y tienen diferentes capitales, a saber:

e implementar los planes que propician la valoración social, el conocimiento, la
práctica y el disfrute de las experiencias artísticas como un derecho de todas las y
los colombianos. Ello lo realiza a través de convocatorias, el programa de expedición
sensorial o la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, por ejemplo.

Mal Crew (Movimiento Artístico Libre) que surgió con la primera intención de
pintar en la calle. Es un grupo de artistas visuales (Sátiro, Ghore, Fonso, Cuervo 21,
Terms, Río, Raíz, Somos, La Negra) de Bogotá que decidieron en el 2009 unirse para
plasmar imágenes de gran formato en los muros de la ciudad. El colectivo combina

En el ámbito de lo local, se encuentra la línea estratégica Arte para la

diferentes técnicas como lettering, graffiti writing, ilustración y estilos de vida para

transformación social del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES- de la ciudad

relacionarlo con contexto propio. El eje principal de Mal Crew es señalar y criticar

de Bogotá. Dicha línea “gestiona, apoya y propicia iniciativas culturales y artísticas

problemáticas políticas y sociales del

que generan impacto social en las comunidades y tienen incidencia en el territorio,

país. Una de sus obras más famosas

con el fin de establecer indicadores de transformación social a través de las artes”

es el Jaime Garzón de la calle 26 de

(Idartes 2019).

la ciudad de Bogotá (Behance 2015;

Con esto, diríamos que estos incentivos pueden debilitar el objetivo de

Sátiro 2019).

mantener la autonomía creativa y de discurso en los colectivos que hacen parte de

Apilaresluz, es el pseudónimo

ello. Debido a que, en ocasiones ésta se ve sesgada por los intereses de quienes

que usa Tania (abogada cartagenera)

financian los proyectos, imponen conceptos o temáticas en las agendas de los

desde el 2012 en Cartagena. Es un

colectivos ajenas a sus propósitos de gobierno, limitan el accionar de los proyectos

juego de palabras que involucra a

de acuerdo a los cambios de administración pública o las necesidades cambiantes

su madre y la forma como su padre

del mercado. Creando relaciones dependientes y utilitaristas que, según lo hemos

siempre la ha llamado, y que incluye

visto, coartan poder trabajar en apoyo mutuo, solidaridad, espontaneidad y la

en los extremos de la palabra la primera y la última letra del alfabeto, A y Z. Con

posibilidad de generar espacios intermedios.

este pseudónimo se dedicó a recitar y escribir poesía, relatar las cosmovisiones de
su ancestral andino y su natural Caribe, y a enseñar nociones básicas en derechos
humanos y literatura (Tania 2019).

Montes de Alegría

Alterarte nace en enero 2017 en Cartagena con la intención de producir

Como vimos, uno de los tantos proyectos llevados a cabo en la región montemariana

festivales gratuitos en el espacio público. Alterarte es una plataforma de difusión de

es Montes de Alegría. Este proyecto ha sido una construcción de redes e

propuestas artísticas alternativas, y de revitalización y reivindicación de la memoria

intercambios entre los colectivos de Usted Mismo (Bogotá), MalCrew (Bogotá),

cultural de la región (Porras 2019)27.

Alterarte (Cartagena), Afro Música (Libertad, Sucre), Taller Trez (Bogotá), Apilaresluz
(Cartagena), Rehilarte (Palomino, Guajira), Tío Mane (San José del Peñón, Bolívar),

Afro Música surge en el 2004 en el corregimiento de Libertad del municipio
San Onofre, Sucre. Seis pelados de Libertad se reunieron para visibilizar y alzar
27
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María del Mar Porras (politóloga y líder cartagenera), en conversación con Juan Sebastián, octubre de 2019.

55

una voz que contrarrestara las problemáticas de la comunidad a través del rap.

programas, proyectos y acciones pedagógicas con énfasis artísticos a partir del

Actualmente, son más de 60 integrantes y su enfoque se basa en el fortalecimiento

compartir la palabra con las personas que hacen parte de las comunidades (Agencia

del tejido sociocultural gracias a la creación musical del bullerengue y la atención

Pyme 2019; Villalba 2019)30.

psicosocial. Afro Música ve la música como una herramienta que sana, alivia,
contrarresta las violencias y plantea alternativas de vida (Ralam 2019)28.

El Replante surge en el año 2014 en la ciudad de Bogotá, con la idea de
reactivar el uso de objetos olvidados o abandonados para extender su ciclo de

Taller Trez es un taller enfocado en la producción, exposición y difusión de

utilidad. Los objetos son adquiridos de las calles, de los mercados de las pulgas, de

las artes gráficas de la ciudad de Bogotá. Desde el 2011 su propósito ha consistido

cuartos de san alejo y anticuarios de la ciudad, para ser reparados y convertirlos en

en rescatar los talleres artesanales, analizar el origen de la educación en gráfica y

piezas únicas. Al realizar estas acciones, hacen una reflexión acerca del consumo

funcionar como punto de encuentro para cuestionar y proponer nuevas soluciones

responsable y de generar otras maneras de crear experiencias artísticas en la vida

(tanto teóricas como prácticas) a los procesos de creación. Nace, específicamente,

cotidiana (Lucrecia 2019; El Replante 2019)31.

del interés entre docentes y estudiantes de la facultad de Artes de la Pontificia
Universidad Javeriana, para generar actividades extracurriculares donde pudieran
mostrar dentro y fuera del campus universitario sus capacidades creativas y de
investigación (Behance 2015; Cuervo 2019) .
29

Rehilarte se creó en Palomino, La Guajira, hace 10 años. Gracias a un viaje
que tuvo Germán (uno de sus fundadores) a la Sierra Nevada de Santa Marta
palominense. Se inició el colectivo con el deseo de reciclar vidrio para utilizar
la técnica de vitrofusión, de la mano con la arquitectura, en la construcción de
inmobiliarios amigables con el entorno y la naturaleza (German 2019).
Sala de Lectura Tío Mane, se forja en los Montes de María en el corregimiento
de San José del Peñón del municipio San Juan de Nepomuceno en el año 1994. Al

La Sierra resiste (en construcción), son los y las campesinas de la vereda La
Sierra del municipio Córdoba Tetón que han venido participando en el proyecto. Hasta
el momento, está en construcción el nombre y propósito del colectivo (Shirlie 2019)32.
Jóvenes Provocadores de Paz de la Alta Montaña proceso juvenil que nace,
aproximadamente, en el año 2013. Colectivo que trabaja para la construcción
social y empoderamiento de jóvenes de la región de la Alta Montaña del Carmen de
Bolívar en sus 52 veredas y 32 corregimientos (Elmer 2019; Diario de paz Colombia
s.f.). Cada mes, desde hace seis años, los líderes sociales que representan a las
veredas y corregimientos de la Alta Montaña –incluidos los jóvenes– se reúnen en
una comunidad distinta para que todos vayan teniendo una idea más amplia del
territorio (Elmer 2019; Diario de paz Colombia s.f.)33.

principio se llamó biblioteca comunitaria, pero con el tiempo se pensó que el mejor
nombre que debía tener la sala de lectura era hacer un homenaje a uno de los
campesinos insignes de San José del Peñón: Tío Mane. Era tío de todo el mundo
y no era tío de ninguno, Manuel Meléndez se llamaba el señor. Posteriormente, en
la ciudad de Bogotá, con unos estudiantes de la Universidad Distrital, se fundó la
fundación Majagua y se convirtió, la Sala de Lectura Tío Mane, como un programa
de la fundación. Durante todo este tiempo han creado, ejecutado y sistematizado
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28

Luis Miguel Caraballo (líder social y comunitario de los Montes de María), en conversación con Juan Sebastián,
mayo - octubre de 2019.

29

Camilo Cuervo (artista y director de Taller Trez), en conversación con Juan Sebastián, septiembre de 2019.

Usted Mismo nació en la ciudad de Bogotá, en un aula de una universidad de
la ciudad, aproximadamente en el año 2009, con el objetivo de responder la pregunta
de “¿cómo con nuestras acciones podemos ayudar a mejorar las condiciones de
nuestro entorno?” (Usted Mismo 2018). Esta pregunta orientadora ha permitido
30
Henry Villalba (profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas), en conversación con Juan Sebastián,
agosto de 2019.
31
Luisa Fernanda Rodríguez (estudiante de maestría en la Universidad de los Andes, en conversación con Juan 		
Sebastián, agosto de 2019.
32
Shirlie Flórez (Líder comunitaria de la vereda La Sierra del municipio de Córdoba – Bolívar-) en conversación con
Juan Sebastián, mayo de 2019.
33

Elmer Arrieta (Líder social y comunitario de la Alta Montaña), en conversación con Juan Sebastián, mayo de 2019.
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encaminar los pasos hacia otras formas de actuar político, al ser los escenarios

para Jorge Montes 2016 y Usted Mismo 2018).

artísticos uno de los pilares de su accionar en procesos comunitarios.

Luego de estos hechos, en septiembre de 2013, el líder

De igual forma, Montes de Alegría ha contado con la participación de

comunitario y campesino Jorge Luis Montes, al ser una de las

colectivos y artistas invitados como lo son: Los Naked (proyecto artístico de Natalia

cabezas visibles de estos reclamos, fue encarcelado sin el

Rojas), Toxicómano (uno de los máximos exponentes del muralismo colombiano),

debido proceso hasta noviembre de 2017. En palabras de Jorge,

Agua Viva (artista visual), Proceso pacífico de reconciliación e integración de la Alta

«apenas pasó lo de la caminata, comenzó el runrún de que me

Montaña (campesinos de los Montes de María), Luz de Luna (colectivo de teatro de

iban a capturar por guerrillero y efectivamente la caminata fue

la ciudad de Bogotá), Herederos del Bullerengue (grupo de enseñanza musical de

en abril del 2017 y a mí me capturaron en septiembre del mismo

María la Baja), León Pardo (músico gaitero y trompetista) La Negra (artista plástica)

año.»34 La fiscalía le acusó de ser el responsable de los delitos de

y Soma Difusa (artista plástica).

rebelión, desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
extorsión, secuestro, concierto para delinquir y desplazamiento

Podemos darnos cuenta, entonces, que cada colectivo participante e invitado
del proyecto Montes de Alegría proviene de distintos campos sociales y tiene
diferentes capitales. No obstante, el proyecto como tal, se ha realizado en un lugar

forzado (El Espectador 2017); acusaciones que se forjaron a partir
de señalamientos genéricos y falsos testimonios. Ante ello, Jorge añadió
Me acusaron por los delitos de homicidio, secuestro, concierto para delinquir y

específico: los Montes de María.

desplazamiento forzado. El montaje fue muy bien hecho, buscaron personas de

Ahora bien, ¿cómo comenzó a forjarse este proyecto? Estas articulaciones

las mismas comunidades ofreciéndoles algunas platas o alguna garantía para que

comenzaron en las montañas de María en el año 2013, cuando Jorge Luis Montes (líder

declararan en mi contra y las personas terminaron prestándose para eso. Lograron

social de la Alta Montaña de los Montes de María) organizó, junto con otros líderes

condenarme en primera instancia a cuatrocientos sesenta y ocho meses de prisión,

sociales, una caminata pacífica por la troncal que conduce del Carmen de Bolívar a

lo que equivalen a 39 años de cárcel.35

Cartagena. Esta caminata movilizó a más de 1.500 campesinos de 40 comunidades
de la zona de la Alta Montaña con el propósito de
visibilizar las problemáticas que estaba viviendo

Tal y como lo mencionó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Todd Howland:
De nada sirvieron las versiones opuestas de autoridades locales y varios campesinos,

la región. La consigna de la caminata era La

que lo conocían, y de otros miembros de las Farc detenidos, que desmienten su

montaña se mueve por la reparación integral

pertenencia al grupo guerrillero. Parece que el juez no consideró el testimonio

y transformadora, que respondía a la falta de

mediante el cual el único testigo de cargo, un desmovilizado, que compareció en

garantías sociales que vivían las comunidades

audiencia, se retractó y señaló que básicamente en esos tiempos, se prestaban a

(Libertad para Jorge Montes 2016). Esta marcha

firmar lo que los fiscales les pidieran bajo la presión de ser privados de los beneficios

buscó visibilizar, ante el estado y la sociedad,

de la desmovilización. (Revista Semana 2016)

después de haber agotado todos los espacios de

De esta manera, su condena, en primera instancia, fue de a 39 años de

diálogo, el desinterés y desidia a dar soluciones
a las crisis humanitarias de la región (Libertad
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34

Jorge Luis Montes, en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 22:15.

35

Ibidem. Min: 22:36.
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distintos recorridos en bicicleta, todos los viernes del mes de marzo de 2017, con

prisión (El Espectador 2017).
Las comunidades campesinas de la Alta Montaña, al saber la noticia de esta
condena, comenzaron a exigir, por medio de diferentes mecanismos, la libertad y
garantías de seguridad para Jorge Luis Montes36. Esto, toda vez que, desde antes
de su captura, Jorge era objeto de amenazas por medio de “panfletos […] en contra
de sus actividades como coordinador del Movimiento Pacífico y por el liderazgo
que venía ejerciendo como líder comunitario de municipio del Carmen de Bolívar”
(Verdad Abierta 2015).

audios y perifoneo, propaganda, postales informativas, cartelismo y proyección del
documental Libertad para Jorge Montes al llegar al punto de destino del recorrido:
plazas, parques o lugares públicos. En paralelo a estas actividades, se vendieron
postales y agendas con el fin de conseguir recursos para que Jorge pudiese costear
sus gastos personales y de aquellos que se generaron al estar inmerso en las
dinámicas carcelarias [corruptas] de nuestro país: acuerdos, pagos e intercambios
con reclusos y funcionarios para salvaguardar la vida.
De lo anterior, Jorge agregó

En paralelo, Juan Nicolás37, amigo de Bogotá que había acompañado todo
el proceso descrito (movilización, mesas, captura y condena de Jorge), comentó

Empezaron con las rodadas de bicicleta en Bogotá, fue como una campaña. Eso

a los colectivos de la ciudad lo que estaba sucediendo. Ante esta problemática y

me llenó de mucha fortaleza, si hay personas que no lo conocen del todo y que no
han dormido bajo el mismo techo y creen en uno, eso fue una fortaleza muy grande

por iniciativa propia de Juan Nicolás, desde Bogotá, comenzamos a acompañar y
hacer actividades en las cuales se visibilizara lo que le estaba pasando a Jorge y

en la cárcel.40

a la región montemariana. Frente a estos hechos, Elmer Arrieta38 (líder juvenil del

Pasito a pasito, fue tejiéndose, por medio de la acción, una red y diálogo

colectivo Jóvenes Provocadores de Paz de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar)

entre las gentes de las veredas del Carmen de Bolívar y la ciudad. Esto causó que

recordó que

surgiera la idea de visibilizar, también, las actividades que se estaban haciendo

Juan Nicolás comenzó a hacer lo mismo en Bogotá para dar a conocer el proceso
que estaban llevando de Jorge Montes [en los Montes de María] y en esos procesos

Domingo, Saltones de Mesa, La Pita, La Cansona y Raizal) del municipio del

se fue encontrando con gente que también estaban trabajando casi lo mismo y ahí

Carmen de Bolívar y dentro del municipio, se decidió –en cabeza de Juan Nicolás–

unieron fuerzas para ayudar a divulgar todo este caso. Y fue algo muy gratificante

ir a mostrar lo que se estaba haciendo a través de proyecciones y conversaciones

porque nunca habían conocido a Jorge Montes, solamente que era una persona que

sobre los productos desarrollados (fotografías, videos, carteles, postales), y de

estaba sindicalizada de guerrillero.

las acciones desarrolladas para visibilizar la situación de Jorge Montes y de la

39

Esto empezó a realizarse en julio del 2016 con acciones de incidencia política
y participación ciudadana a través de prácticas artísticas en Bogotá, de acuerdo a
los quehaceres de cada colectivo.
Se intervino con un mural - con el rostro de Jorge Montes - y bandas musicales
en la calle diecinueve con carrera séptima. Posterior a esta actividad, se realizaron

60

en Bogotá en los Montes de María. Así que, en 6 veredas (Puerto Mesita, Santo

36

El nombre no ha sido cambiado a solicitud del entrevistado.

37

Se ha cambiado su nombre para proteger su identidad.

38

El nombre no ha sido cambiado a solicitud del entrevistado.
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Elmer Arrieta (líder juvenil del Carmen de Bolívar), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 17:45.

región montemariana. De la coordinación de la convocatoria en todas las veredas
se encargó Juan Nicolás, Elmer y, desde un celular de la cárcel de Chiquinquirá,
Jorge Montes; con la grata sorpresa de que acudieron más de 100 campesinos a
cada convocatoria veredal (Juan Nicolás 2018). Vemos, entonces, que comenzó a
tejerse -espontáneamente- una red de intercambio y movilidad entre colectivos de
diferentes sectores del país.
Estas actividades se realizaron entre julio de 2016 y octubre de 2017 y al
40

Jorge Luis Montes. Min: 32:20.
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quedar Jorge Luis Montes libre en septiembre de 2017 los Jóvenes Provocadores

transporte intra-veredal, de los instrumentos musicales (bullerengue), del hospedaje,

de Paz de la Alta Montaña decidieron invitar a los colectivos de la ciudad, que habían

la alimentación y de convocar a los campesinos del lugar. Así lo comentó Elmer, «el

participado en estas actividades, a las veredas del Carmen de Bolívar. El propósito,

transporte de ellos hasta acá y los materiales se lo costearon con una vaca, y aquí

en una primera instancia, era que los colectivos invitados conocieran de primera mano

con la comunidad fue con una recolecta de plata y con un fondo de la organización

las costumbres, prácticas e historias de la región e incentivar un diálogo entre las partes.

para lograr hacerlo.»41

Por ello, se decidió ir por primera vez, a los Montes de María, para poder intercambiar
experiencias: hablar de lo que cada uno hace y aprender mutuamente del otro.

Primer encuentro que, sin saberlo y por pura casualidad de la vida, nos ayudó
a comprender que se harían actividades y prácticas artísticas relacionadas a la

Este primer encuentro se llamó Montes de Alegría, se realizó del 15 al 20 de

idea de compartir y aprender del otro, como la distribución de las responsabilidades

enero del 2018 y se basó en un trabajo de apoyo mutuo, solidaridad y espontaneidad.

por igual y la no intromisión (financiera como administrativamente) de instituciones

Este compartir consistió en que cada uno realizara actividades de acuerdo con sus

públicas o privadas para el desarrollo de este.

quehaceres cotidianos, los de allá desarrollaban encuentros con música, palabra,
cocina y baile; y los de acá, con muralismo y literatura. Acuerdo tácito e inesperado
que se convirtió en rector de las demás versiones de Montes de Alegría. En el ámbito
económico se financió de la siguiente manera, lo de acá -colectivos de la ciudad
(cachacos)- se encargaban de poner sus transportes hasta el Carmen de Bolívar y
los materiales para las actividades. Los de allá -montemarianos- se encargaron del

En esa ocasión tuvimos la oportunidad de ir 18 personas de diferentes lugares
(Cartagena; Libertad, Sucre; Bogotá) junto con las personas de las veredas de
Caracolí, San Isidro, Macayepo y Raizal en cabeza de las organizaciones Jóvenes
provocadores de paz de la Alta Montaña y Proceso pacífico de reconciliación e
integración de la Alta Montaña. Además, invitamos a un periodista de ViceColombia
como medio de comunicación que ayudaría a visibilizar, en teoría, no sólo lo que
sería el primer piloto de un proyecto que, de ser solo una invitación por parte de la
comunidad, pasó a convertirse en un proyecto más amplio; sino también de visibilizar
las acciones llevadas a cabo en la región. Queríamos posicionar las actividades
de los colectivos de la región y de Montes de Alegría en el campo de medios de
comunicación «alternativos».
Siendo así, las dinámicas consistieron en hacer actividades alrededor de las
prácticas artísticas (muralismo, escritura, cocinar, música) en dos días y una noche
en cada lugar, para después recoger los materiales y nuestros objetos personales
para salir hacia la otra vereda. Montes de Alegría, entonces, fue itinerante veredal:
dos días y una noche se compartía, se realizaban las actividades y en la tarde
del segundo día dos jeeps Land Cruiser de la década del 60 nos recogían para
llevarnos a la próxima parada. En esta primera vez, se reprodujeron prácticas que
deseábamos rechazar: hacer talleres en un día o dos, sin continuidad, por el afán
41
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Elmer Arrieta. Min: 43:45.
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de abarcar la mayor población posible.
Retornando a la primera persona del singular, la primera noche fue en la vereda
el Raizal, lugar donde comencé a interiorizar lo que tiempo después comprendí. Se
reunieron, a las 7 pm, aproximadamente 100 campesinos alrededor del fuego. Se
llamaba, cada cierto tiempo, a las personas con el llamador, instrumento y corazón

orientación que tomó ViceColombia corresponde al campo que actualmente tiene
el muralismo en el imaginario urbano colombiano, pues, según el blog canadiense
especializado Bombing Sciencie Bogotá está ubicada como la séptima ciudad más
importante del mundo del graffiti. Debía el medio, entonces, cumplir con una audiencia
que no iba en correlación a los procesos montemarianos ni de Montes de Alegría.

del bullerengue que marca el ritmo y llama al alegre (tambor) y a la gente. Y así, a

De igual forma, la nota periodística hablaba de la violencia sin entrevistar

la luz de la fogata, de las estrellas y de la luna, la gente de Afro Música comenzó a

a la gente y qué opinaba de ésta, se remitió a reproducir fuentes secundarias,

tocar. Los tambores resonaban con un eco en las montañas de María. Los tímidos

las mismas que terminan hablando de las vivencias del otro, de cómo se vive la

de la ciudad no lográbamos todavía bailar, las personas de la vereda veían, sólo

guerra o cómo se categoriza al armado y al civil, al victimario y a la víctima. Esto

bailaban los de Libertad, nadie más. Después de unos buenos minutos de estar

generó que Elmer le comentara su inconformidad al periodista, en relación con los

vacilando, me lancé al lugar. Eso fue un hazme reír al comienzo ni el tremendo,

datos e información que aparecían en la nota, ya que no era verídica. El medio, en

el típico rolo que no tiene nada de swing, pero bueno, «ya fue, miedo al miedo».

representación del periodista, hizo caso omiso a los comentarios. Ello nos permitió

Entre el baile, los tambores y las gentes alrededor, en aquel lugar comprendí el

vivir y experimentar lo que sucede con los medios de comunicación hegemónicos de

porqué los tambores son resistencias, el porqué la música permite movilizar a la

la nación: vituperan a una región o a las personas, lo mismo que le ocurrió a Jorge

gente para hacerle frente a cualquier violencia, el porqué los paramilitares hacían lo

Luis Montes, sin ninguna responsabilidad. De ahí la importancia de la disputa por la

posible para que estas gentes negras no tocaran, no lloraran a sus muertos al son

representación, por quién tiene derecho de representar qué y quién me representa

del tambó. Tambores, baile, canto y reunirse alrededor del fuego bajo las estrellas

a «mí», pues los poderes son los que me “representan”, pero nunca me preguntan

permite soñar, contar y sanar historias, investirse de un poder para hacer con el

cómo quiero ser representado.

otro; además de fortalecer afectividades.
Al terminar este primer encuentro, nos encontrábamos muy contentos por

investigar y a desarrollar productos académicos nosotros mismos. La segunda

lo que había sucedido, no sólo por la experiencia de viajar sino por las cosas que

tensión surgió en marzo del mismo año, dos semanas antes de hacer un evento

habíamos compartido, aprendido y por las amistades forjadas. Asimismo, estaba la

en la Universidad del Rosario, cuando Jorge nos comentó que había quedado

expectativa respecto a la nota que escribiría ViceColombia, que una vez publicada,

debiendo dinero por la realización de la primera versión. Los transportes de vereda

desilusionó no sólo a la gente de la ciudad sino a la del campo.

a vereda le habían salido casi por novecientos mil pesos y que esto, añadido a su

La nota, que llevó el título “Pintamos los Montes de María con cuatro grafiteros
bogotanos”42, se centró en darle mayor importancia a la voz de Toxicómano que a
la voz de la misma gente que fue partícipe en el proceso. Además, la publicación
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Fue la primera tensión, cuestionamiento y luz, también, para comenzar a

reciente salida de la cárcel, le había generado más problemas de lo normal. En sus
propias palabras, se habían creado enemigos en su campo de acción y menguado
su capital simbólico dentro del mismo43.

sólo se enfocó en el muralismo, como si hubiese sido el único proceso artístico, y

Después de esta primera versión, en el mes de julio de 2018, fuimos al

no habló del bullerengue, del baile, de la literatura, de la cocina, de la palabra. Esta

corregimiento de Libertad, municipio de San Onofre, Sucre; versión que se llamó

42
La nota está disponible en: https://www.vice.com/es_co/article/ev59ee/montes-de-maria-grafiteros-bogotanos-grafiti-fotos-murales-usted-mismo-montes-de-alegria

43

Gracias a la investigación pudimos aclarar y solucionar este asunto.
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llamado «Libertad: territorio de paz»45.

Solo Libertá y se financió de la misma manera que la
anterior: las y los cachacos costearon sus transportes

Esta vez el medio de comunicación se encargó

y los materiales de las actividades (muralismo-graffiti,

de poner en la misma sintonía los testimonios de las

teatro, literatura) y los montemarianos se encargaron

personas del campo y la ciudad, de hablar de tú a tú

del hospedaje y de la alimentación. Quisimos, para no

sobre el territorio y las prácticas artísticas; logrando

repetir el inconveniente de la vez pasada de quedar

tener un producto visual para posicionar el proyecto

debiendo dinero y de que no haya continuidad en los

en los campos y capitales de cada colectivo. Aun

procesos, hacer un presupuesto con antelación de

cuando en esta ocasión Cartel Urbano logró enfocarse

acuerdo con la cantidad de personas y de realizar las

en el proceso comunitario, más allá de la trayectoria

actividades en un mismo lugar. Nos quedamos - en

de personalidades que hicieron parte del proceso, el

el colegio de primaria del corregimiento - por cuatro

equipo del proyecto Sólo Libertá se encargó de hacer

noches y cinco días, del 9 al 13 de julio de 2018, 16

registro fotográfico y recolectar información.

personas provenientes de María la Baja, Bogotá,

Pues, al indagar sobre Libertad y la región

Popayán, Barranquilla, Manizales y Cartagena. Las

nos encontramos que los medios de comunicación

dinámicas consistieron en hacer actividades alrededor

la representan a través de titulares como «tierra del

de las prácticas artísticas de teatro, muralismo,

oso, el paramilitar que se dedicó a violar menores»

escritura, cocina, música, baile y malabares.

(Revista Semana 2014), «La barbarie de Cadena en

Esta nueva versión se programó gracias al

San Onofre» (Verdad Abierta 2011), «Libertad, Sucre,

primer encuentro y proceso que se realizó en Montes

presa de los recuerdos de alias el Oso» (El Heraldo

de Alegría, toda vez que los de Afro Música, a quienes

2011), «Paramilitares usaron violencia sexual como

conocimos en ésta primera versión, nos extendieron la

arma de conquista en Colombia» (El Espectador

invitación para que hiciéramos la misma dinámica de

2011)46. Titulares que dejan a un lado las voces de las

Montes de Alegría en Libertad. Debido a lo aprendido

gentes, del bullerengue, de las costumbres que han

con ViceColombia, quisimos reunirnos con un medio

existido en el lugar para hablar de los hechos de la

independiente de la ciudad de Bogotá, Cartel Urbano,

violencia, en desmérito de la agencia de las y los afros

para poder direccionar la mirada y explicar el propósito

que habitan la región, de sus capitales, para ponderar

del proyecto. Producto de este acompañamiento resultó

el de los violentos y sus campos de acción. Hasta qué

el artículo «Contra el silencio de los tambores, este

punto esta postura de darle más importancia a los actos

bullerengue rapeado»44 y un documental de 11 minutos
45
44
El artículo completo se puede encontrar en el siguiente link: https://cartelurbano.com/creadorescriollos/contra-el-silencio-de-los-tambores-este-bullerengue-rapeado
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El video se puede encontrar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=uTLeu_0a2Gk

46
Se realizó la búsqueda en Google News con las palabras Libertad + San Onofre + Sucre y se revisaron las primeras
2 páginas de resultados.
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y versiones del paramilitar reproduce lo mismo que estos últimos hicieron a la

y ancianos. (Carta de la Vereda la Sierra 2018)

comunidad: borrar y prohibir el bullerengue, suprimir la vida.
Durante los preparativos de Sólo Libertá, nos llegó una carta vía whatsapp,
con fecha del 30 de mayo de 2018, de parte de las y los campesinos de la vereda
La Sierra del municipio de Córdoba Tetón - Bolívar- invitándonos a que fuéramos a
su territorio a compartir con ellos:
Hace unos días conocimos la labor del colectivo Usted Mismo en conjunto con Mal
Crew, Taller trez [sic], Arterarte [sic] Fest (Cartagena), Afro Música de los montes
de maría, quienes han realizado trabajo comunitario en nuestra región. (Carta de la
Vereda la Sierra 2018)

Referente a eso, Shirlie Flórez , líder social de la vereda Las Lomitas,
47

comentó cómo había sido el proceso de escribir esta carta

Meses después, el 2 de noviembre de 2018, terminamos yendo a la vereda
La Sierra, versión que se llamó La Sierra resiste. Tal y como pasó en Libertad,
nos hospedamos en el colegio de primaria de la vereda. Familias y personas, de
todas las edades, compartimos durante cuatro noches y cinco días, del 2 al 6 de
noviembre. Tuvimos la oportunidad de contar con más gentes, éramos en total unas
29 personas de Libertad, Carmen de Bolívar (Macayepo, San isidro), Medellín,
Palomino, Manizales, Cartagena y Barranquilla. La financiación de esta versión
fue distinta a las anteriores, los cachacos costearon los tiquetes a la ciudad de
Cartagena y los montemarianos, gracias a sus capitales simbólicos y culturales,
lograron gestionar los costos del transporte Cartagena-La Sierra, alimentación y
materiales. Particularmente, como lo narró Danilo Chamorro49, líder juvenil de

Entonces fui y les dije [a la comunidad], se necesita hacer una carta para esto y esto,

La Sierra, las personas de La Sierra se organizaron en «comités de limpieza, de

porque se necesita la alimentación y el transporte del colectivo. Entonces me tocó

pequeñas cosas, de estar pendiente de qué se necesitaba. Formamos comités para

hacer la carta, me senté allá y empecé con un cuadernito, hice como cuatro cartas.

que todo saliera bien para que no hubiese sido enredao [sic] la vaina.»50

No, esta no me sirve; no, ésta tampoco y así. Llamé a [la defensoría], mire, la carta es
esto y esto, entonces ellos me dijeron no, agrégale tal cosa. Terminamos enviándole
una copia de la carta a ustedes y otra también al pnud. Yo directamente las envié
por correo al pnud, pues yo voy a personería municipal, ahí está la secretaria que es
la que siempre nos colabora en esas cuestiones y ella me hizo el favor. Después me
llamó, como a los 15 días y me dijo «niña, mira ya te respondieron y que sí te van a
colaborar. Y yo, bueno, ya un dolor de cabeza menos.»48

Al recibir esta invitación de las gentes de La Sierra, comenzamos a
preguntarnos dónde quedaba. Algunos buscaban en Google y no aparecía mayor
información. Así que nos quedamos con la descripción que hacían de sí mismos:
Somos la comunidad La Sierra, ubicada en el municipio de Córdoba, Bolívar en la
región de los Montes de María. Hemos sido víctimas de desplazamiento del conflicto
armado quebrantando el tejido comunitario, el cual afectó [SIC] enormemente
nuestros proyectos de vida. Somos más de 50 familias entre niños, jóvenes, adultos
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47

El nombre no ha sido cambiado a solicitud del entrevistado.

48

Shirlie Florez (líder social de la vereda Las Lomitas), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 15:30.

Las dinámicas consistieron en hacer actividades alrededor de las prácticas
artísticas de música, cine, literatura, gráfica, malabarismo, cocina, palabra y tejido
para hablar sobre memorias, soberanías, territorios, diversidades y reciclaje.
Prácticas que se afianzaban cada vez más gracias a que cada colectivo seguía
desarrollándolas en sus cotidianidades y, además, a que se adherían otras que
complementaban a las anteriores. Movimientos sutiles y pequeños que ayudan a
robustecer los valores colectivos y formas sociales de solidaridad y espontaneidad.
Un bus de la región nos llevó de Cartagena al municipio de Córdoba-Tetón,
pero por las condiciones de la carretera que conecta el municipio con la vereda no
pudimos entrar con él hasta La Sierra. Entonces, en el municipio de cabecera tuvo
que recogernos un tractor que traía un planchón consigo. En este metimos en la
parte central todas las maletas, materiales y comida y nos hicimos alrededor para
49

El nombre no ha sido cambiado a solicitud del entrevistado.

50
20:30.

Danilo Chamorro (líder juvenil de la vereda La Sierra), en conversación con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min:
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poder cogernos de las barandas de madera. El recorrido duró una hora y media, a

institucionales, cargadas de capitales simbólicos -a veces de exclusión y perpetuador

pleno sol, esquivando ramas para no ser golpeados por ellas. Para llegar a La Sierra

de violencias-, que sin ellas. Además, les decíamos que nos interesaba poder contar

se debe tomar la vía a Pajonal y en El Cruce, hay que girar a la izquierda para poder

con las y los funcionarios como individuos que participan y se involucran desde sus

llegar. En este preciso lugar nos sucedió una de las escenas que han perdurado en

experiencias personales y no como funcionario-veedor del proyecto. Esto se debe

nuestra memoria. Por el barro acumulado y las constantes lluvias, había cientos de

a que este tipo de ejercicios están siendo cooptadas e instrumentalizadas por el

mariposas de tonalidades amarillas. Las mismas que eran testigo del amor entre

estado, ong y organismos multilaterales encaminadas a una función muy específica

Meme y Mauricio Babilonio nos recibían, salían debajo del tractor para rozar sus

de pacificación; en las que se les exige que construyan indicadores de impacto e

alas con nuestros cuerpos.

informes de gestión.

En La Sierra resiste se nos presentó la tercera tensión que favorece al

Aunque las demás instituciones accedieron a nuestras peticiones, la persona

propósito de nuestra argumentación. Como nadie de las colectividades sabía muy

de la defensoría no le gustó para nada ello. De ahí en adelante, las relaciones con

bien dónde quedaba la vereda La Sierra, ni teníamos un contacto directo con las

el defensor se volvieron muy complicadas. Uno de los acontecimientos fue cuando

gentes del lugar porque nos llegó la carta de invitación vía whatsapp, había un

se realizó un mural que decía PARARSE DURO en una de las fachadas de las

intermediario encargado de establecer un vínculo entre las partes. Esta persona

casas en la vía principal de la vereda La Sierra. Esta frase se había hablado y

trabajaba en la defensoría del pueblo del Carmen de Bolívar, como defensora

aprobado por los colectivos y las gentes de la comunidad; a sabiendas que, a

comunitaria de Bolívar. Resulta que, en una reunión de seguridad realizada en el

partir de las imbricaciones de supervivencia con los aparatos de la violencia

Carmen de Bolívar y gracias al capital simbólico y social de los montemarianos, el

(paramilitar, políticas, narcotráfico) singulares y familiares, lograba interlocutar

defensor les comentó a personas de otras instituciones lo que se iba a realizar en

estas experiencias con lo otro - como me paro duro por mi territorio, familia-,

La Sierra. Estas decidieron asistir y apoyar el proyecto. El apoyo consistía en mitigar

sino también con uno mismo - me paro duro por mis sueños-. La persona de la

los gastos a las gentes de La Sierra en comida, transporte y algunos materiales.

defensoría nos comentó que, con este tipo de murales, se estaba reproduciendo

Varios, semanas antes, le dijimos al defensor, por medio de un correo
electrónico con copia a las demás instituciones interesadas en asistir, que los
funcionarios que fueran a ir no podían llevar ningún chaleco ni automóviles con
insignias institucionales. Así fuesen de la defensoría del pueblo, la onu o alcaldía.
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el discurso paramilitar que asoló a comienzos del dos mil a la región, simplemente
por el hecho que la palabra tenía para. Como si con ello estuviésemos aludiendo
a los paramilitares que masacraron a las gentes del Salado y que iban a por las
personas de La Sierra en febrero del 2000.

Las y los funcionarios aludían que por su seguridad necesitaban ir con alguna

Estas tensiones conceden oportunidad de observar, por un lado, instituciones

insignia para mitigar cualquier posible amenaza. Tuvimos que decirles, por varios

que buscan únicamente sus intereses en pro de sus beneficios y la reiteración de

correos y llamadas, que esto no era posible. Que estaban pensando solo en la

jerarquías de poder (yo institución con mi chaleco, automóvil y parafernalia tengo

seguridad de ellos y no la de los colectivos e integridad de Montes de Alegría,

el poder de definir y representar a las gentes del “territorio”). Por el otro, personas

que por más que apoyaran en especie la realización del mismo, no tenían ningún

nacidas en la ciudad que trabaja(mos) en “territorio y en comunidad”, y que

derecho de apropiarse o interferir en la dinámica del proceso que se ha mantenido

cree(mos), así tenga(mos) buenas intenciones, saber qué es lo bueno o lo malo para

desde el principio sin logos. Pues, es muy distinto llegar a un lugar con insignias

sus habitantes, como el caso de la defensoría al «sentirse responsable de preservar
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la paz y que no le sucediera nada a la comunidad [de La Sierra], y de pronto fue

Capítulo 3. Prácticas artísticas, antropología y anarquismo: encuentros y

ese temor de que después de la intervención hubiera algún tipo de represarías a la

relaciones en Montes de Alegría

comunidad»51. Es decir, nos apropiamos de sus voces, de sus deseos y replicamos

A partir de la conceptualización vista en el primer capítulo y del contexto del proyecto

la idea del padre protector que debe cuidar a la comunidad, despojándola de toda su
agencia y campo social y cultural. Paradoja en la que estamos inmersos por querer
hablar de este tipo de ejercicios en ambientes académicos.

Montes de Alegría descrito en el segundo, este último capítulo es el resultado del
proceso etnográfico que realizamos en los Montes de María en noviembre de 2018,
primer semestre del 2019 y octubre del mismo año. Tercer capítulo que se desarrolla

¿Cómo librarnos de ello? esto nos hace recordar el síndrome del coronel

en dos fases, la primera, es el proceso vinculante (anarquista) en el que se preponderó

Walter E. Kurtz de la película Apocalypse Now de 1979, dirigida por Francis Ford

la implementación de métodos artísticos frente a los métodos antropológicos; al ser

Coppola, y del Señor Kurtz de la novela El corazón de las Tinieblas (1899) de

nosotros partícipes en la versión Cruzando el arroyo del proyecto Montes de Alegría

Joseph Conrad. Ambos personajes, como eje central, son hombres occidentales

llevado a cabo en el corregimiento de San José del Peñón del municipio de San Juan

condecorados que terminan viviendo en zonas apartadas de la metrópolis. Ambos,

de Nepomuceno del 17 al 20 de mayo. La segunda, prevaleció lo etnográfico sobre

hombres blancos y patriotas destinados a servir y decidir, con empeño, qué es más

los métodos artísticos, al retornar a los lugares en los que el proyecto se ha llevado

favorable para los habitantes de estos lugares. Ambos recorren lugares «salvajes»

a cabo: vereda La Sierra del municipio Córdoba Tetón (Bolívar); veredas de San

y «difíciles» de transitar, se salen de su zona de confort, de la ciudad, para ir un

Isidro y Caracolí del municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar), y el corregimiento

poco más allá, para entrar en las tinieblas mezquinas y violentas de la selva. Van

de Libertad del municipio de San Onofre (Sucre).

a enseñarle al indio, al campesino, al negro, a decirles qué hacer, a organizarlos,
semidioses carismáticos que llevan consigo, en palabras de Rudyard Kipling, «la
Carga del Hombre Blanco».

Primera fase: Cruzando el arroyo

Ante esta pregunta y como intento de suspender este síndrome, diríamos que

Este primer momento se desarrolló en el corregimiento San José del Peñón. Lugar en

este tipo de prácticas artísticas, en palabras de Paulo Freire (2012), giran alrededor

donde se llevó a cabo, hasta lo que lleva esta investigación, la penúltima versión de Montes

de diálogos de pedagogía liberadora y de potencias en construir situaciones que

de Alegría. Dicha versión se llamó Cruzando el arroyo, ya que, para llegar al corregimiento,

aspiran a producir distintas relaciones y realidades sociales a los espacios imperantes

desde San Juan de Nepomuceno, hay que pasar 7 veces el mismo arroyo. A Cruzando

del «modelo liberal de la vida - la ontología del individuo, la propiedad privada, la

el arroyo fueron gentes de Cali, Bogotá, Libertad, Cartagena, Palomino, Manizales,

racionalidad instrumental y el mercado-» (Escobar 2016). Es allí la importancia de

Cartagena, Barranquilla, Sincerín (Bolívar) y La Sierra. En total eran 56 personas que

los espacios intermedios que dan paso a, así sea efímero pero real, un actuar común

durmieron en diferentes casas de los 180 habitantes que tiene el corregimiento.

que engendra distintas instituciones, obras, relaciones y prácticas en la cotidianidad
(Laval y Dardot 2015).

Fuimos a San José del Peñón gracias a que Andrea, estudiante de una
universidad de Bogotá, se contactó con el colectivo Usted Mismo, vía Instagram,
para invitarnos a ir a San José. La estudiante y la comunidad se enteraron de Montes
de Alegría por el voz a voz de las personas que habían estado o escuchado de las

51
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Elmer Arrieta. Min: 35:15.

anteriores versiones. La invitación se realizó a finales de noviembre del 2018 con
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un vídeo de las y los jóvenes del corregimiento que mostraba los diferentes lugares
naturales del territorio. La preparación de Cruzando el arroyo llevó más de 4 meses,
tiempo en el que todas las personas se informaron del proceso y de su financiación.
En lo que respecta a la organización previa, las personas de San José del

En esta oportunidad aconteció que asistieron más personas nuevas
provenientes de la ciudad que las del núcleo o de aquellas que ya habían
participado anteriormente en Montes de Alegría. Ello generó que, al principio,

Peñón se dividieron de acuerdo a comités de hospedaje, alimentación y de trabajo.

hubiese mucha expectativa por lo que

Por su lado, los habitantes de la vereda La Sierra (Córdoba), que también asistirían

podría suceder e incertidumbre de la

a Cruzando el arroyo y que hicieron parte de la versión anterior de Montes de

apuesta del proyecto. Incertidumbre

Alegría; separaron con anticipación un transporte que los llevara desde la vereda

debido a que las personas nuevas

al municipio de Córdoba Tetón, para de allí coger un bus intermunicipal hasta El

estaban acostumbradas a trabajar

Carmen de Bolívar y finalmente, hacer transbordo hacia San Juan de Nepomuceno.

con «comunidad» o en «territorio» con

Estuvieron ahorrando los 4 meses, pero por dinero no alcanzó para que los adultos

talleres establecidos, cronogramas, metodologías

y viejos asistieran, así que enviaron, según un habitante de la vereda, “a lo más

rígidas y formatos de asistencias. Trabajo a través

preciado que tenemos: a nuestros hijos” (Notas de campo, mayo, 2019). De las 19

del que, comúnmente, se orienta a comunidades con

vidas que fueron de la vereda 16 eran entre niñas, niños y jóvenes.

horarios supeditados a los foráneos y en espacios

Para llegar a San José del Peñón, primero tuvimos que arribar todos a su
municipio de cabecera para cambiar de transporte debido a las condiciones de la
carretera que va al corregimiento. Por el afán de poder llegar al lugar, peñoneros
acudieron a la policía del municipio para que estos nos llevaran en los automóviles

rígidos en los que no se acepta lo espontáneo e
imprevisible -la burocracia neoliberal de la ong-. Veíamos que, como
lo sucedido en La Sierra, las y los nuevos integrantes estaban reproduciendo
el síndrome del Kurtz.

de la institución. Al percatarnos de ello - los colectivos del proyecto - nos negamos

La forma en que esto se pudo menguar, aunque no completamente, fue

“en subirnos a medios de transporte de instituciones que han reproducido dinámicas

gracias a que las prácticas artísticas se realizaron espontáneamente en tiempo y

exterminio y de violencia. «Así nos vayamos a pie con niños y niñas, pero llegamos

lugar para contrarrestar estas ideas de cómo se debe trabajar en «comunidad» y en

limpios»” (Notas de campo, mayo, 2019), ya que es muy distinto, como dijimos

el «territorio». Pues, ¿qué sucede cuando simplemente la metodología, el hacer, es

en el capítulo anterior, llegar a un lugar y establecer relaciones con chalecos e

dejar ser al otro? Por ponerlo coloquialmente: un médico veterinario de orientación

insignias institucionales, debido a los problemas de legitimidad que aquejan a estas

homosexual compartió en el patio de un campesino, hetero, sobre el respeto animal

instituciones; a llegar a un lugar y establecer relaciones entre un grupo de gentes

sin la necesidad de dictar un taller de género o de bienestar animal. O que personas

provenientes de zonas rurales y urbanas de diferentes edades, formas de vestir,

hayan compartido en la misma mesa un plato de comida sin importar la filiación

tonos de piel y orientación sexual. Esta decisión hizo que esperáramos más de dos

política ni que sean integrantes de grupos armados rivales. Fue la posibilidad de

horas por un transporte que nos llevara a San José del Peñón, pero reforzó uno de

inventar encuentros posibles con los otros, que en otras circunstancias jamás se

los principios del proyecto: el apoyo mutuo. Además, permitió reflexionar sobre las

relacionarían: estar-juntos.

empresas que han emprendido las comunidades, pues, la mayoría de las veces, las
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han hecho por sí mismos.

Realizar prácticas artísticas en procesos comunitarios, que no están mediados
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por instituciones ni están enmarcados en dinámicas hegemónicas (despojándose de

las que nos hospedamos. Las mujeres, por fricciones e inconvenientes del diario

categorías o conceptos que pueden encasillar a las personas en adulto mayor, adulto,

vivir, no se hablaban entre sí y evitaban encontrarse cara a cara. En dado caso que

jóvenes, niños y niñas), facilitó que hubiese una comunicación entre generaciones.

necesitasen favores de la otra, mandaban a sus familiares para pedírselo. Así que,

Niños, niñas, jóvenes, adultos y viejos, al intervenir y realizar cada actividad, eran

los comités de la cocina se habían dividido de acuerdo a la afinidad de la pelea. Las

partícipes del desarrollo de estas prácticas. En cuanto a eso Danilo mencionó que

de allá cocinan con las de allá y las de acá cocinan con las de acá. Sin embargo,

«no importa la edad, sino el cariño que se brinda uno, entonces ahí fue donde

ellas no contaban con que, por la cantidad de gentes y por la diversidad de platos

nacieron varios amigos de eso [de los encuentros], y hubo unos que se conectaron

que se prepararon, requerirían el apoyo de todo el grupo para su preparación. Al

más con unos que con otros, yo digo que es por la afinidad»52. No obstante, dentro

segundo día de Cruzando el arroyo, uno de los grupos mandó a un familiar para que

de cada comunidad partícipe hay jerarquías cultural e históricamente establecidas,

les dijera a las otras mujeres que por favor les ayudaran. Todas accedieron.

en las cuales los roles del adulto mayor son
diferentes que la de una niña o un joven y,
comprender esto, da la posibilidad de actuar en
común. Ya que propicia preguntar ¿quién hace
qué y quién puede hacerlo?

En palabras de Ralam53, líder social de

se hablaran entre sí. Se decían las cosas por
intermediarios o con palabras tajantes: sal, olla,
cuchara, no, sí. Pasito a pasito, entre preparaciones
y el calor del fogón de leña, las mujeres, que no se
habían hablado durante largo tiempo, comenzaron

Libertad, compartir “es llenarse de confianza

a conversar, a reír, a volver entablar la amistad

y comprender que los otros son diferentes

que por tantos años habían forjado (Andrea 2019;

fortalece los procesos comunitarios” (Notas de

Notas de campo 2019). Paulatinas y juiciosas

campo, mayo, 2019). Además, en los espacios

maneras de obrar desde relaciones afectivas y no

intermedios en los que se realizan éste tipo

monetarizadas (Lozano 2012).

de prácticas, logran que las personas, sin
distinción de edad o género, se atrevan a hacer
algo que nunca han hecho y que piensan que no
saben hacer- como pintar, bailar, cantar- y a partir de eso se generen espacios para
compartir y aprender de los otros. Espacios que se dan en un tiempo determinado,
efímero, pero en donde, precisamente, las prácticas artísticas liberan a la gente
para que realice cosas que nunca ha pensado o creían hacer (Barragán 2020).
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Empezaron a cocinar juntas, aunque no

Sin embargo, esta versión, en comparación
a las anteriores de Montes de Alegría, fue más
corta. Nos quedamos menos días que las veces pasadas, siendo en total cuatro
días y tres noches; lo que generó que, al estar investigando y participando en el
proyecto, por más que lo deseáramos, no pudiésemos identificar todas las relaciones
y encuentros que se dieron. Fue complicado darnos cuenta de todo lo que estaba
sucediendo alrededor, ya que ocurren diversas cosas en simultáneo, además del

Las mujeres de San José fueron las encargadas de dividirse la preparación

cansancio, las actividades, la cantidad de personas, las conversaciones que surgen.

de las comidas (desayuno, almuerzo y cena) en la cocina de una de las casas en

También influyó la “falta de comunicación entre Faber y quien les escribe por la
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Danilo Chamorro. Min: 44:12.
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Ralam es el apodo del entrevistado y ha sido usado a solicitud de este.

cantidad de acontecimientos que pasan alrededor de estas prácticas” (Notas de
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campo, mayo, 2019). Sumado a todo lo anterior, está lo que implica hacer parte del

de Bolívar, las «transformaciones, encuentros y relaciones eran pensamientos,

proyecto y compartir con el otro: disgustos cotidianos, desacuerdos, frustraciones,

acciones y sentimientos que no sólo implicaban al proyecto sino las cotidianidades

deseos, amoríos, gustos, chistes, bromas... la vida.

de la gente y poder representar ello en una imagen sería muy difícil» (Faber 2019).
Igualmente “ocurrían transformaciones internas en cada uno de nosotros mientras
que hacíamos este viaje: repensando nuestras corporalidades, posiciones sociales

Segunda fase: Retornar
Retornamos a los lugares que se habían realizado las anteriores versiones del
proyecto Montes de Alegría. Tuvimos la oportunidad de ir, después de Cruzando
el arroyo, a los siguientes territorios: vereda La Sierra del municipio Córdoba-Tetón
(Bolívar); a dos de las cuatro veredas del Carmen de Bolívar donde se desarrolló la
primera versión, San Isidro y Raizal, ya que por cuestiones de seguridad no pudimos
ir a Macayepo y Caracolí; y, por último, al corregimiento de Libertad del municipio de
San Onofre (Sucre).
Al volver -yo ya había tenido la oportunidad de ir como integrante del proyecto,
pero Faber no, lo que fortaleció la intención de tomar distancia investigativa- pudimos
conversar sobre las posibles relaciones y espacios que posibilitaron las prácticas
artísticas comunitarias con las gentes participantes, miembros y habitantes de estos

y estilo de vida en la ciudad” (Notas de campo, mayo, 2019). Al representar detalles
cotidianos queríamos mostrar que las prácticas artísticas en procesos comunitarios,
como el proyecto Montes de Alegría, pueden verse como actos pequeños ante
la inmensidad de las problemáticas sociales de los Montes de María (corrupción,
violencia, pobreza, desplazamiento), pero con mucho significado y relevancia para
las personas que han sido partícipes de estas. Es la relación, como menciona Gell
(2016) y Bourriaud (2017), que tienen las personas con los objetos y cómo estos
pueden ser una experiencia estética que irrumpe las desigualdades de las gentes.
En palabras del señor Eduardo Enrique Chamorro54, uno de los habitantes
más antiguos de la vereda La Sierra, «eso sirve para todo [este tipo de prácticas],
incluso no deja que la persona piense nada malo, ahí se entretienen los niños, se
entretienen los jóvenes e incluso hasta nosotros los viejos».55

territorios, y ver los espacios intervenidos. En las constantes conversaciones que

“A los lugares que retornamos recuerdan el proyecto: sus actividades,

tuvimos Faber y yo, más fluidas que en Cruzando el arroyo, cambiamos la idea de

anécdotas, chismes y quiénes habían participado” (Notas de campo, mayo, 2019).

cómo deberíamos representar desde la cámara lo que veíamos. Después de ir a la

Destacan a las gentes de otros territorios montemarianos que “fueron partícipes a

vereda La Sierra, en El Carmen de Bolívar nos preguntamos cómo poder capturar,

pesar de las condiciones de las vías y rutas de acceso de los lugares en los que

desde la imagen, lo que no es tangible, ya que en La Sierra, primera parada de investigación

habitan, ya que eso evidencia el interés y ganas por querer participar en cada versión

de este segundo momento, nos percatamos que los testimonios y conversaciones con las

del proyecto” (Notas de campo, mayo, 2019). Es decir, se podría ver como una dificultad

gentes de la comunidad aludían no sólo al proceso (a la preparación, al desarrollo y al

las pésimas condiciones en las que se encuentra la infraestructura vial; sin embargo, lo que

después de cada versión) del proyecto sino a las demás esferas de la vida: las campañas

percibimos es el hecho de que se realice el proyecto a pesar de estas condiciones estructurales.

políticas, los grupos armados, los proyectos extractivistas de multinacionales, entre otras.
En otras palabras, era fotografiar las memorias, sentimientos y pensamientos de la vida
de las gentes ¿cómo capturar lo intangible?

El pésimo estado de las vías contempla las troncales (Cartagena-Carmen
de Bolívar), municipales (Carmen de Bolívar-Córdoba Tetón) y veredales (Córdoba
Tetón a La Sierra o San Juan de Nepomuceno a San José del Peñón), se debe

Esta conversación direccionó la mirada de la cámara para representar detalles
(objetos, momentos) cotidianos; pues, según lo que notamos al estar en el Carmen
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El nombre no ha sido cambiado a solicitud del entrevistado.
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Eduardo Enrique Chamorro (Habitante de la vereda La Sierra), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019.
Min: 32:30.
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a prácticas de corrupción y politiquería extractivista. Como lo sucedido con la vía

la carretera estaba en mal estado. Eso da rabia, porque usté mira ahí mil quiniento

Zambrano (que conecta Córdoba Tetón con el Carmen de Bolívar), que se inauguró el

millone.»59 Quizá puede verse un lugar sin importancia contar el viaje que cada

22 de noviembre de 2015, durante el gobierno de Juan Carlos Gossaín, con una inversión

integrante debió realizar, sin embargo, estas realidades y condiciones viales, nos

de 36 mil millones de pesos para intervenir 21.4 kilómetros; lleva en funcionamiento solo

dan la oportunidad de conectarlo con lo simbólico, las afectividades, las prácticas

cuatro años y ya presenta problemas en asfalto, señalización y evidencia el uso de

de cuidado y, también, la agencia de las colectividades.

materiales de mala calidad (El Universal 2019).

Lo anterior, sumado al rol determinante que han tenido las mujeres para la

Corrupción y promesas políticas que se ven desde lo veredal hasta lo

organización, gestión, adecuación y preparación de las actividades. Son las que

departamental. A estas prácticas, Ismael56, líder social de los Montes de María,

practican los bailes y obras teatrales con las y los niños y jóvenes, las que se

reclamó «qué les pasa a los gobernantes de turno, ellos creen que eso es de ellos, y

organizan en comités para que todo salga en orden, las que gestionan los recursos,

solo son los administradores de lo público, si fueran recursos propios de ellos, vaya

las que distribuyen las personas en los hogares, las que cocinan, las que hablan y

y venga.»57 En todos los trayectos nos encontramos con carreteras a medias, en

las que organizan a la comunidad para ir a las demás versiones. Hasta tal punto que

mal estado, “abandono de obras, cierre de carriles, trancones y descoordinación en

cuidan al otro con sus pensamientos y conversaciones mientras que preparan los

dar paso a los vehículos” (Notas de Campo, mayo, 2019). Es ir al son del runruneo

alimentos, «el día que nos tocó la cocina, yo decía Dios mío, todos ahí pensando,

del motor, del movimiento por las trochas, del cabeceo por el abrumador sueño en

ojalá le guste. Ese día no dejaron nada.»60 Sobre esto es importante dejar claro que

los trancones interminables por las montañas de María. Los que quieren participar

esto no ha sido gracias al proyecto, sino que, por el contrario, este ha permitido

en Montes de Alegría, todos, sin excusas, van. Y, “a cada nuevo lugar que se ha ido,

espacios que nutren y potencializan estos roles. Lo anterior podría considerarse

más y más personas se trasladaron sin importar las condiciones de las carreteras”

problemático, o al menos una limitación de lo que logra Montes de Alegría, en tanto

(Notas de Campo, mayo, 2019).

que las actividades de cuidado aún no es tan preponderante para las hombres

Por ejemplo, para salir de la vereda La Sierra del municipio de Córdoba al

-masculinidades- de las comunidades.

corregimiento de San José del Peñón del municipio de San Juan de Nepomuceno,

De ahí la importancia del liderazgo y de la líder social para el desarrollo del

como lo hicieron las personas para participar de la versión Cruzando el arroyo,

proyecto. Esta injerencia abarca desde que la o el líder social tenga que lidiar con

fácilmente podrían demorarse siete horas por trayecto. Esta demora no es por la

los problemas cotidianos –rumores o chismes de la propia comunidad–, grupos

distancia recorrida sino por las pésimas condiciones de las vías y, así y todo, los y

armados, instituciones gubernamentales, ong y empresas privadas; para el provecho

las habitantes de la vereda asistieron al proyecto. Sobre ello, Agustín Chamorro58,

de la comunidad, como hacer parte de proyectos como Montes de Alegría. Es decir,

habitante de la vereda La Sierra, aseguró que la carretera de la vereda al municipio

están inmersos en campos sociales, culturales, políticos y económicos que han

cabecera de Córdoba Tetón está en mal estado y «fue un robo, ese proyecto costó

logrado sortear. En palabras de César, líder social de la vereda el Raizal del Carmen

mil quiniento millone de pesos, ahí supuestamente están invertidos y usted ve esa

de Bolívar: “para ser líder hay que tener cuero de burro, uno se enfrenta a críticas y

porquería ahí. En esa vía ya hubo un muerto, dio bote la camioneta y murió, porque

envidias de la propia comunidad y a amenazas externas” (Notas de campo, mayo, 2019).
Sin embargo, sin este capital, no hubiese podido llevarse a cabo Montes de Alegría.
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Se ha cambiado su nombre para proteger su identidad.
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Ismael (líder social de los Montes de María), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 45:00.
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Se ha cambiado su nombre para proteger su identidad.
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Agustín Chamorro (habitante de la vereda La Sierra), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 34:37.

60

Shirlie Florez. Min: 45:56.
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A su vez, este liderazgo ha permitido, no sólo para el líder sino para el proyecto,

movilizan en el territorio, crean grupos artísticos de baile o de teatro; ahorran dinero

contar con otras formas de negociación con los grupos armados que habitan el

y potencializan sus capitales no sólo en los lugares receptores sino también en los

territorio. Pues como lo mencionó César, “El arte enamora a la persona y hace tener

territorios a los que pertenecen, en suma, son procesos de doble vía.

más confianza en sí mismo y en el otro, creer más en uno mismo y en dejar claro
que mi tierra es tu tierra” (Notas de campo, mayo, 2020). De manera similar, Jorge
Montes comenta que las prácticas artísticas «son otras formas de hablar y negociar
con las autoridades de los grupos armados»61

y asistencialismo. Si bien, entre las personas de la comunidad se movilizan
autogestionadamente, hay apoyo mutuo, intercambio de víveres, repartición
del cuidado de los niños o niñas en dado

Estos liderazgos sociales se fortalecen

caso que las mamás tengan que trabajar;

gracias a la solidaridad y apoyo mutuo que viven

cuando viene una institución o alguien

las comunidades en su cotidianidad. Familias se

externo a la comunidad, incluso cuando

intercambian productos alimenticios, semillas,

es sin intermediarios, como es el caso de

reúnen comida para aquella que esté pasando

Montes de Alegría, para ciertas personas

por una mala situación económica, hacen

de las comunidades -no todas- permanece

una recolecta de dinero para apoyar al grupo

la idea de asistencialismo. Miembros del

cultural del lugar o, en caso de algún derrumbe

proyecto que viven en la ciudad han recibido

en la carretera, por ejemplo, hacen comités de

solicitudes directas de dinero y no apoyo de

reparación vial. Estas, entre otro sinnúmero de

otro tipo. Reaparece, entonces, interiorizado

prácticas, les han permitido a las comunidades

en las gentes de la comunidad el síndrome

perdurar en el tiempo.

del Kurtz: el foráneo como alguien que tiene

Esto ha contribuido que el proyecto

la capacidad de asumir el rol de proveedor.

haya perdurado en el tiempo y haya tenido

Por ende, el interés de Montes

recepción en los lugares, así como la división

de Alegría en no reproducir este tipo

de responsabilidades. De un lado, las personas

de síndromes, de que exista un diálogo

receptoras son las que se encargan de dar el

horizontal, solidario y espontáneo no entre

hospedaje, la alimentación, preparar la comida

profesionales y comunidad, sino simplemente

y adecuar el lugar. Del otro, las personas que

entre

personas

que

quieren

compartir

no viven en el territorio donde se va a realizar el proyecto, se encargan de llevar los

favorece que se desquebraje esta problemática y se vivencien otras formas de

materiales de las actividades, costear sus transportes y de articular los colectivos

actuar y de relacionarse. “Desde la cotidianidad, desde la conversación, desde el

o agrupaciones de los demás territorios. Esto ha favorecido que cada colectivo

empleo de tiempos extendidos, desde la realización de actividades no dirigidas a

y persona involucrada se apropie e interese en Montes de Alegría, dado que se

producir rendimientos económicos” (Lozano 2012, 14).
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Sin embargo, no podemos dejar a un lado la pugna entre apoyo mutuo

Jorge Luis Montes. Min: 25:40.
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Esto se robustece al ver un grupo de gentes bajarse de un planchón de

actividades del campesino son desde

tractor o de una volqueta, gentes sin logos, barbudos, tatuados, con rastas, con

las 3:30 am hasta las 7:30 pm. Al no

tambores de bullerengue, negros, mestizos; identifican que son personas que salen

percatarnos de ello el proyecto puso por

de la esfera de los políticos, servidores públicos, funcionarios de ong y empleados

encima unas formas de vida, las urbanas,
sobre otras, las rurales.

de multinacionales que van a trabajar con la comunidad o en su territorio. Esfera
que, comúnmente, (re)victimiza al territorio y a sus gentes al reproducir prácticas de

La importancia de que las prácticas artísticas hayan

extracción material e inmateriales. Danilo, habitante de La Sierra, añade que uno

sido apropiadas por las personas o colectivos de los diferentes

de los métodos cuando los cachacos necesitan constatar lo que van a hacer es la

lugares, ha logrado quebrar posibles estigmas que han girado

utilización de formatos para que las personas lo diligencien con sus datos y firmas,

alrededor de ellas y reconocer formas de ser y estar con el otro

sin importar realmente si se realizaron las actividades o no. Este puede identificarse

distintas a las hegemónicas. El bullerengue ha permitido que

como un método de extracción inmaterial. Al respecto Agustín dijo que

habitantes de los Montes de María «vuelvan a interesarse en esto,

Aquí [en La Sierra] uno lo ha vivido bastante, aquí sí que llega gente sacando plata,

en vez que se escuchen otros géneros musicales que reproducen la

proyectos y cogiendo firmas, porque con esa vaina sí que sacan plata, entonces uno

sumisión de la mujer.»63 A lo anterior podemos agregar las palabras

dice no joooooda, ya vienen a joder a sacar plata. Aquí vinieron gente con proyectos,

de María «máma»64 , cantautora de bullerengue, «escuchando

que prometían el cielo y la tierra, plata de indemnizaciones y todo eso, todo eso

los tambores, renace aquello que ya se había perdido, aquello

mama plata, puro embuste.62

que ya nuestros abuelos o padres mayores ya tenían como en el

Y así, entidades reconocidas van a hablar fuera de la comunidad como si

olvido.»65 El muralismo permitió que se desmitificaran los estigmas

hubiesen hecho las cosas, cuando el único propósito fue sacar plata (Danilo 2019).

alrededor de él: vandalismo y delincuencia. Para Elmer fue dejar de pensar

«Acá lo hemos vivido bastante, aquí sí que ha venido gente a sacar plata, proyectos

lo «satanizado de estas prácticas» para comprender que es otra expresión artística.

tras proyectos cogiendo firmas para que con eso puedan legalizar la plata» (Joven

(Notas de campo, mayo, 2019).

de la Sierra 2019). Estas experiencias los hizo pensar que las y los cachacos de Montes

Al igual que Luis66, habitante de La Sierra, quien mencionó

de Alegría «eran puro embuste», pero, como lo mencionó Danilo y Shirlie, al darse cuenta

“que, si bien en la vereda había alrededor del muralismo estigmas al respecto, esto

que también venían personas de otros lugares de los Montes de María, y que todos

no evitó que, después de finalizarse la versión de La Sierra resiste, las y los niños

venían sin chalecos, ni en representación de entidades o instituciones, sino de colectivos,

y jóvenes se organizaran para pintar las demás fachadas de las casas que habían

la imagen extractivista del cachaco cambió (Entrevistas; Notas de campo, mayo, 2019).

quedado sin pintar.” (Notas de campo, mayo, 2019).

Sin embargo, algo que sí ocurrió en todas las versiones de Montes de Alegría,
de acuerdo a lo conversado con las personas, es que el horario de actividades del
proyecto estuvo, la mayoría de las veces, supeditado al horario de los colectivos y
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no al de la comunidad en donde tenía lugar las actividades. Esto generó molestias,
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Danilo Chamorro. Min: 45:40.

ya que no tenían en cuenta, las personas que no vivían en zonas rurales, de que las
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El nombre no ha sido cambiado a solicitud del entrevistado.
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María «máma» (cantautora de bullerengue), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 29:19.
El acento de máma va en la primera sílaba.
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Agustín Chamorro. Min: 39:50.
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De igual forma, los murales que quedan, después de que se realiza el
proyecto, han generado interés por parte de las personas de otras comunidades,
quienes van a ver qué fue lo que aconteció, sea porque se enteraron por redes
sociales, rumores o por alguien de la comunidad. En las veredas de San Isidro y
Caracolí del Carmen de Bolívar y de la Sierra de Córdoba Tetón las personas de
distintos territorios se han desplazado hasta estas veredas para ver cuáles fueron
los cambios del lugar, hablar con las personas y tomarse fotos: se activó un turismo
veredal. Así lo expresó El Cacique68, dueño de un establecimiento que en el día es
un asadero y en la noche una discoteca de la vereda Caracolí, «todo el mundo tiene
que ver con la tienda y el diseño ese [mural], viene la gente, se toman foto y le da
un aire al negocio».69
Sumado a esto, las prácticas artísticas posibilitan movilizarse dentro de los
lugares en los que se ha hecho dichas actividades. Cuando nos dirigíamos del
Carmen de Bolívar a Libertad para la realización de esta investigación, tuvimos
Específicamente, en lo que respecta al muralismo, en
Montes de Alegría se contrarrestó los fines para los cuales

que bajarnos en el cruce el Vizo para coger otro transporte que nos llevara al
corregimiento. Este transporte solo tiene un recorrido diario de ida y vuelta.
Después de dos horas de esperar fuimos a subirnos al bus y el conductor, el ayudante

usualmente esta práctica es destinada; toda vez que, tanto

y los pasajeros no nos permitieron subir. Nos preguntaron que a dónde íbamos, que

grupos armados y candidatos políticos utilizan el muralismo

por qué íbamos a ir a Libertad y quién conocíamos. Nos dio angustia que el bus nos

para sus propios fines, ya sea para cooptar adeptos,

dejara en medio de la nada, y entre no saber qué hacer y qué decir, le dijimos al

amedrentar o marcar territorio. En palabras de Elmer «acá

ayudante que hablara con los pasajeros y el conductor, que íbamos a la casa de Afro

[en el Carmen de Bolívar] se acostumbra a hacer murales

Música y que habíamos sido parte de las actividades que se realizaron en el colegio

solo como propaganda política.»67 Un ejemplo de ello fueron

el año pasado -2018-. Al escucharnos el ayudante fue de inmediato a hablar con el

las elecciones regionales en el municipio de Córdoba Tetón

conductor y con los pasajeros: «Aaaah, lo hubiesen dicho antes», nos dejaron subir

del 2019, los candidatos a la alcaldía estaban pagando un

(Notas de campo, mayo, 2019).

millón doscientos mil pesos por cada mural. “Aun así, los

De ahí que entren otros factores en juego, que son el cuerpo y vocabulario.

murales del proyecto de Montes de Alegría, y no los murales

Julián, integrante del colectivo Usted Mismo, tiene dreadlocks (rastas). Para muchos

pagados, tuvieron más acogida e interés” (Notas de campo,

de los lugareños ha sido la vez primera que han tenido la oportunidad de conversar

mayo, 2019).

y compartir con alguien que tuviese ese tipo de peinado. De manera similar, los

67
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Elmer Arrieta. Min: 22:05.

Cacique es el apodo del entrevistado y ha sido usado a solicitud de este.

69
El Cacique (dueño del establecimiento de la vereda Caracolí), en conversación con nosotros mientras que nos
tomábamos unas frías para bajar el calor, mayo de 2019. Grabación ambiente. Min: 4:45.
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tatuajes de algunos integrantes de los colectivos de la ciudad y montemarianos han

y le respondieron que no, entre chistes y risas; pues, «uno [Danilo] a veces está

sido origen de controversias y rumores, “ya que alrededor de ellos está el estigma

acostumbrado a otro vocabulario, no sabía qué pedía, hay cosas que uno no conoce

de que el pandillero o el ladrón son los que los tienen, como dicen los viejos, «veo

o en Bogotá le dicen diferente»71. Al preguntarle Julián a Danilo si tenía unos alicates,

a alguien así y pienso que es malandro” (Notas de campo, mayo, 2019). Ambos

este no aguantó y se echó a reír comentándole que él ni nadie sabía lo que les

ejemplos del uso del cuerpo permitieron poner sobre la mesa temas que, como en

estaba preguntado. A lo que Julián, como respuesta, realizó mímica con sus manos

el caso de Libertad, eran prohibidos por los grupos armados: nada de pelo largo ni

para hacerse entender, volvieron las carcajadas de Danilo como la de los demás.

areticos para hombres o de pelo corto ni tatuajes para mujeres o si no los matamos.

En La Sierra a los alicates les dicen pinzas. Compartir es «tener la oportunidad de

Perspectivas de saberes y usos sobre el cuerpo en situaciones en que
aparecen-improbables. Dando lugar al despliegue de comunidades experimentales

hablar con los cachacos, de entablar química y de cantar la canción la Mosquitera
de Afro Música».72

que surgen en espacios intermedios, en donde se reorganiza y cuestiona

Palabras de Danilo que ayudan a analizar el nodo más importante de estas

subjetividades, en este caso corporales, de manera espontánea: entre un chiste, un

prácticas en procesos comunitarios: salirse de la idea dicotómica de la guerra. Las

baile o una olla comunitaria; tal como lo comentó Danilo

y los integrantes de los grupos armados, que habitan los territorios en los que ha

Esperaba que fuera la tarde y la noche para reunirnos para hablar, por lo menos me
gustaba preguntarles cómo les parecía La sierra, si es maluca, si es bonita; hablé

estado Montes de Alegría, han estado participando e interesados junto con sus
familias en el proyecto. Solo que, esta vez, su participación en Montes de Alegría no

mucho con Lucrecia y ella me preguntaba cosas de aquí y yo le preguntaba cosas

se ha basado en la preponderancia de la dicotomía de la guerra: villanos y héroes o que

de Bogotá. Entonces yo creo que sí hubo esa conectividad, entre la gente del campo

el malo es siempre malo y el bueno es siempre bueno moral como éticamente. «Hemos,

y la ciudad.70

como dice Ralam, estado realizando el proyecto con los de las armas.»73 De igual manera
argumentó Elmer, «ha habido gente de estos grupos [armados] dentro de la comunidad

Los encuentros y relaciones que generaron no sólo comprenden estar y
compartir con el otro, sino, además, que a través de estas transacciones suceda que
ambas partes aprenden nuevos vocabularios. Danilo,
mencionó que, cuando estaba compartiendo con
Julián (el rasta), le costaba muchísimo comprenderle
porque nunca había escuchado algunas palabras que
mencionaba..Al respecto, Danilo nos comentó una
anécdota cuando Julián necesitaba urgentemente
un alicate para ajustar las clavas de sus malabares.
Julián les pidió a varias personas de La Sierra si tenían
alicates, ninguno lentendió qué era lo que necesitaba
70
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Danilo Chamorro. Min: 32:20.

y han visto y participado de los trabajos que estábamos haciendo.»74 En dado caso que
vaya a pasar algo con “«ellos», nos escuda es la forma como se ha venido realizando
Montes de Alegría y la aprobación del pueblo, de sus familias” (Notas de campo, mayo, 2020).
Como vemos, Montes de Alegría es una estructura de relación suscrita a la
experiencia de una comunidad táctica de sentidos particulares: “cada quien hace
posible sus propias significaciones en la medida en que las negocia con los pares
que comparten la plataforma de encuentro” (Gutiérrez 2010, 58). La estructura
misma de agregación nos dice algo más: las personas que se encuentran no están
condicionadas en su participación por compartir estos lenguajes dicotómicos,
71

Ibidem. Min: 26:15.
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Ibidem. Min: 27:00. La Mosquitera es una canción de Afro Música que compusieron después de la versión Solo Libertá.

73

Ralam (líder social de Libertad), en entrevista con Juan Sebastián, mayo de 2019. Min: 31:34.

74

Elmer Arrieta. Min: 36:24.
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Conclusiones

pues los espacios intermedios que surgen en las prácticas artísticas en procesos
comunitarios son ajenos a la experiencia y conceptualización de compartir dicotómico
al cual estamos inmersos (Gutiérrez 2010). Son la posibilidad de reflexionar sobre la
forma en que uno afecta a los otros, tanto para obtener una perspectiva crítica como
para poder fomentar experiencias más significativas en lo cotidiano (Helguera 2011).
No obstante, al volver al Carmen de Bolívar no pudimos regresar a dos de
sus veredas; ya que, de una mano, teníamos roles muy distintos a aquellos que
poseíamos cuando tuvimos la oportunidad de ir por primera vez con Montes de
Alegría, roles que correspondían a investigadores en los que no propician espacios
intermedios. Esta situación nos hizo recordar una conversación que tuvimos con
Fernando Escobar (2020) y el proyecto Moravia de Medellín, «es como si alguien que
fuera reconocido como artista llevase un salvoconducto». Y, de la otra, porque los
líderes campesinos se encontraban en diálogo con los grupos armados.
Prácticas que modifican las cartografías de cómo y quiénes se movilizan
en los territorios, formas de vida, formas de construcción de subjetividades, redes
relacionales, afectos, usos del cuerpo y vocabularios. Siguiendo las palabras de Ralam,
“compartir es llenarse de confianza, lo que genera que todo el mundo se active cuando
se invita a un espacio como el proyecto de Montes de Alegría” (Notas de campo, mayo,
2019).
Aun así, por más que el proyecto se esfuerce en dejar de reproducir ciertas
dinámicas del mundo del arte y de prácticas extractivas, algunos artistas de la
ciudad, quienes han participado en Montes de Alegría, han realizado exposiciones
fotográficas. Entonces la crítica de Grant Kester (2005; 2009) vuelve a tener lugar:
el producto artístico, además de ser apropiado por el artista, sigue siendo insertado
en las lógicas de espacios cerrados como galerías. De manera similar, los otros
integrantes no artistas, citadinos, incluimos en nuestra hoja de vida el proyecto
Montes de Alegría para movilizarnos en el campo cultural de la ciudad, y potencializar
nuestros capitales simbólicos y económicos.

Optamos por relacionar la antropología, las prácticas artísticas en procesos
comunitarios y los preceptos anarquistas de apoyo mutuo, solidaridad y autogestión
para poder hablar de los espacios intermedios que surgen en ellas. Para conocer de
ello, realizamos la investigación en la región de los Montes de María, específicamente
en el proyecto Montes de Alegría en donde apostamos metodológicamente por
activar/indagar lo social en la participación de una de sus las versiones, para que
hubiese correlación con el enfoque investigativo y el modo de hacer del mismo.
Para lograr lo anterior, las metodologías giraron alrededor de poner en diálogo
el quehacer del antropólogo (diario de campo, ejercicio etnográfico) con prácticas
artísticas (fotografía, muralismo) y lo anarquista (apoyo mutuo, autogestión).
Metodologías que desearon, a pesar
de nuestros miedos e inexperiencias,
contrarrestar los tipos particulares de
fobia (iconofobia), de los cuales está
impregnada la disciplina antropológica,
para activar el espacio social.
Igualmente, teníamos en mente
tener una postura que nos permitiera
tomar la máxima distancia posible,
a la vez que se saca provecho de la
situación privilegiada que nos dio el
hecho de hacer parte del proyecto,
para problematizar cualquier relación
y encuentro que viéramos de Montes
de Alegría. Sin embargo, al transcurrir
los días y al escuchar los testimonios y
vivencias de las personas involucradas,
nos hicieron caer en cuenta que la
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idea de problematizarlo todo no encajaba con sus posturas de vida. Sintetizando

Esferas que dan pie para que la antropología analice estas relaciones y encuentros

las palabras de Danilo Chamorro, Elmer Arrieta, Jorge Montes, Ralam, Andrea y

que abarcan estos desarrollos teóricos. Pues, no sólo es centrarse en las discusiones

Shirley Flores «acá pasan tantas cosas que no le damos relevancia al asunto ni nos

académicas sobre arte contemporáneo, antropología visual, procesos comunitarios,

quedamos echándole cabeza, sino que lo vemos como ajá, aprendimos y ya fue».

preceptos anarquistas y espacios intermedios, sino, también, sobre la violencia, el

A lo que podríamos añadir que «aquí el tema no es cuando sucede algo buscar

perdón, la memoria, el cuerpo, el género, el performance y los movimientos sociales,

culpables sino buscar soluciones, porque cuando buscamos culpables el problema

por decir algunos.

se agudiza, hay desunión, y lo importante es buscar salidas para seguir fortaleciendo
los procesos de comunitarios.»75 Entonces, ¿para qué insistir en problematizar los
hechos sin reflexionar si ello iba en beneficio de Montes de Alegría y de sus gentes o
en favor propia para fortalecer la postura de distanciamiento en el ejercicio académico?

de relaciones y agencias que se activan fútilmente, pero que suceden en las
cotidianidades de las gentes. Son, por tal razón, para la antropología, una apuesta
importante seguir investigando estas dinámicas, más aún, cuando reconfiguran

Esto posibilitó pensarnos una investigación que permitiera abordar las

“interminablemente las representaciones de las inferencias de género, étnicas,

problemáticas para dar posibles recomendaciones o soluciones al proyecto Montes

distinciones entre franjas sociales, de posicionamiento político, de lenguaje, que

de Alegría in situ, así como de argumentar la relevancia en el estudio de estos

han sido silenciados de forma sistemática en las narraciones oficiales de nación, de

temas para la disciplina antropológica. Ya que, de una mano, la investigación sirvió

arte, de conocimiento” (Escobar 2010, 35).

para recomendar que hay que tener presente no sólo la preparación (planeación)
y el proceso (durante) de Montes de Alegría; sino la post-versión (el después).
Pues, es muy importante que después de cada versión se queden colectivos que
ayuden a apoyar y organizar la post-producción, y a conversar sobre la experiencia
dado que, al querer generar espacios intermedios, este tipo de proyectos y quienes
hacen parte de él, deben estar en constante reflexión para que no se reproduzcan
dinámicas hegemónicas que se desean contrarrestar. Es tener precaución en las
absorciones, apropiaciones y significantes de los discursos que pueden darse
gracias a las “instituciones, organizaciones paralelas de la sociedad civil y política,
el estado y el establishment del desarrollo” (Escobar, Álvarez, y Dagnino 2001, 38).
De la otra mano, los aportes de esta investigación a la antropología son los
desarrollos teórico-práctico de los conceptos de prácticas artísticas en procesos
comunitarios y espacios intermedios, ya que ayudan a explorar herramientas que
indaguen lo social, al mismo tiempo que dan luz para investigar sobre otras posibles
relaciones en contextos hegemónicos. Lo anterior, toda vez que estos conceptos no
giran únicamente alrededor del arte, sino que involucran otras esferas de la vida.
75
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El campo de estudio es demasiado amplio y en él se involucran un sinnúmero

Lo que allí surge es político, poético, sensible y post-estado al no querer
ir en contra de él, pero sí prescindir de él. Claro, con condiciones de posibilidad
precarias, temporarias, efímeras, pero al mismo tiempo reales, que existen en un
aquí y en un ahora (Ferrari 2020). Lo que nos permite afirmar que son un escenario
crucial para comprender cómo tiene lugar en la práctica, de vital enmarañamiento,
lo cultural y lo político, y las producciones de subjetividades, de modos de hacer
y de sujetos (Escobar, Álvarez y Dagnino 2001). En síntesis, refleja la manera de
cómo los colectivos, las gentes y las comunidades continúan confiando en la vida,
la paz y lo comunitario en Colombia, y de prestar atención a no sacrificar la (bio)
diversidad natural y cultural (Grueso, Rosero y Arturo 2001).
Aún queda mucho por desaprender, que es algo que se debe hacer
consciente y constantemente porque, precisamente, al tener nosotros interiorizadas
estas lógicas de trabajo en «territorio» y en «comunidad», el síndrome de Kurtz y el
extractivismo inmaterial por hablar de algunas, requiere de un esfuerzo diario para
no reproducirlas y así, con paciencia, acercarse más al ser viviente uno quiere ser.
Último, queremos extender la invitación a replantear el papel de las investigaciones

Jorge Montes. Min: 45:15.
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