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Para la mujer con mi mismo nombre, que me dio la vida, me ha enseñado a perseverar por                  

mis sueños y me ha apoyado incondicionalmente. A mi hermana, por ser mi asistente no paga                

y aguantar todos mis caprichos. A mis asesores, David Peña y Santiago Forero por impulsar,               

empujar y cuestionar mi trabajo para sacar lo mejor de él. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi desarrollo artístico durante la carrera ha sido bastante variado, ya que no suelo quedarme               

en un área específica. He experimentado con medios audiovisuales, fotografía, grabado y            

dibujo. Lo mismo ocurre con los temas que trato. He abordado ideas en relación a la infancia,                 

ruina, abandono y el paso del tiempo, entre otros. Al momento de pensar en mi proyecto de                 

grado, quedé en blanco. No tenía ideas, no sabía por dónde empezar ni de qué hablar. Fue                 

entonces cuando realicé un viaje al Departamento Chocó para ayudarle a un familiar con unos               

trabajos, que consistía en hacer un registro visual de unas actividades con mineros artesanales              

o de subsistencia de la zona. Gracias a este viaje surgió una inquietud, una idea que me                 

permitía trabajar con estas personas y hablar sobre su actividad laboral.  

 

En mi visita al Departamento del Chocó tuve la oportunidad de conocer diferentes             

grupos de personas que realizaban esta actividad. En ocasiones eran núcleos familiares,            

grupos de solo hombres, incluso, personas que realizaban la labor solas. Hubo un grupo en               

particular con el que más conecté y con el cual tuve un mayor acercamiento. Un grupo de                 

mujeres madres cabeza de hogar ubicadas en un pueblo llamado Playa de Oro del municipio               

de Tadó. Me recibieron con brazos abiertos, y en el poco tiempo que estuve con ellas (4 dias),                  

me enseñaron en qué consiste la labor, cómo se hace y por qué la hacen.  

 

De acuerdo con la Ley 685 del 15 de agosto de 2001, en su Artículo               

No. 155 clasifica el Barequeo como Actividad popular de los          

habitantes de terrenos aluviales actuales, que se contrae al lavado de           

arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o          

medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales           

preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, será permitida la         

recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares         

a los que se refiere el presente artículo.  

Así mismo, con el decreto 1666 del 21 de octubre de 2016, se amplió              

la comunidad minera de subsistencia, dado que en su artículo 2.2.5.1           

se define como “la actividad minera desarrollada por personas         

naturales o grupo de personas que se dedican a la extracción y            

recolección, a cielo abierto, de arenas y gravas de río destinadas a la             

industria de la construcción, arcillas, metales preciosos, piedras        

 



 

preciosas y semipreciosas, por medios y herramientas manuales, sin la          

utilización de ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su           

arranque” (Garavito, 2019). 

 

Este proyecto nació de la curiosidad en el trabajo que realizan estas mujeres             

barequeras del Chocó. Aunque me pude ir por muchas direcciones, como el impacto             

ambiental de la práctica, la injusticia monetaria que existe en esta labor o el machismo a su                 

alrededor. Decidí concentrarme en lo que implica sacar cantidades inmensas de tierra a punta              

de pica y pala; separar el material hasta que quede la tierra más fina; poner ese material en                  

una batea; meterla en el agua y comenzar a lavar constantemente la tierra hasta separarla del                

oro, “pepas” de menos de un milímetro. Mi intención es resaltar la labor artesanal que hacen                

estas mujeres, la fuerza física que esta implica y cómo ajenos a ella, se pueden conectar con                 

esta actividad que hacen las barequeras del Chocó, específicamente un pequeño grupo de             

Playa de Oro, Tadó.  

Al ver a estas mujeres realizando su práctica, me sentí asombrada de la capacidad              

física que tienen. No es solo el tiempo que duran trabajando, sino también las condiciones               

climáticas en las que están y las posturas extremadamente incómodas, para alguien que no              

está acostumbrado a la práctica. En este punto, empecé a preguntarme cómo estas             

experiencias me afectan a mi, mi trabajo y cómo puedo relacionarme con ellas por medio de                

lo que hago como artista. Este proyecto se divide en tres piezas claves donde intentó               

responder estas preguntas y solucionar el cómo hacer que el espectador sienta lo mismo o se                

cuestione lo mismo que yo. Así lograr crear un diálogo entre el espectador y la tarea de las                  

barequeras, por medio de mis obras. Ponerlos en una posición similar a las barequeras, sin la                

necesidad de tener que hacer el mismo trabajo, donde este experimente de cierta manera las               

mismas condiciones de la actividad.  

 

La primera primera pieza es una instalación audiovisual que consiste de 4 pantallas en              

el piso, mirando hacia una pared. Para esta obra me concentré en el material audiovisual que                

logre recolectar en mis visitas. Comencé haciendo una recolección de videos donde se veía              

solo a las barequeras realizando la labor. El problema que tuve con estos registros en video de                 

la actividad, era que la mayoría de los ángulos que tenía eran frontales. El video proyectado                

en una pared o un televisor puesto en una pared no estaba generando el impacto que quería en                  

el espectador. Si el medio en el que se proyectaba este registro era muy grande no invitaba al                  

 



espectador a acercarse. No hay curiosidad de detallar y/o entender la actividad. Viendo obras              

como las de Ron Mueck y Joshua Smith, donde ambos juegan con la escala de sus obras,                 

Mueck haciendo esculturas gigantes hiperrealista de un cuerpo humano, juega con la escala y              

la altera para crear imágenes que nos sacuden y Smith, por lo contrario; crea diminutos               

modelos a escala del entorno urbano, rico en detalles que a menudo pasan por alto los demás.                 

Estos dos personajes encuentran, por medio de la escala, el cómo atraer al espectador e               

invitarlo a acercarse a su trabajo. Ensayando con ambas opciones, opte por una escala              

pequeña para estos vídeos, con el fin de generar curiosidad y empujar a la persona a acercarse                 

a la obra para poder entenderlos. Teniendo en cuenta que tiene que ser lo suficientemente               

grande para que se logre entender lo que está sucediendo en el video pero ser lo                

suficientemente pequeña para invitar al espectador a acercarse . 

Teniendo la escala resuelta, me di cuenta de cuán importante es el punto de vista que                

hay en estos vídeos y lo que quiero generar con ellos. El hecho de que estos tengan un                  

encuadre frontal hace que mostrarlos de la misma manera, puestos en una pared a la altura de                 

los ojos, no impacte de igual forma como lo hace en si la actividad de las barequeras. Por lo                   

que empecé a experimentar con la instalación y buscar la manera más efectiva de poner estas                

pantallas de modo que el espectador tenga un punto de vista similar y una experiencia física                

más cercana a la que se enfrentan las barqueras. Como complemento usó el sonido que sale                

de estos videos, el cual resume la labor de estas mujeres. Se escuchan los golpes de las picas                  

y palas contra la tierra que sacan, la corriente del río donde lavan la tierra, sus pasos                 

caminando por el lugar. Con el sonido se genera un contexto, un ambiente que transporta al                

espectador al lugar donde esta labor ocurre. Lo atrae la fuerte corriente del río y las palas                 

golpeando la tierra, la escala lo invita a acercarse para ver con claridad la actividad y el                 

ángulo lo empuja realizar la misma posición y movimiento que ellas hacen al trabajar, para               

así lograr ver lo que se reproduce en estas pantallas.  

 

 

La segunda pieza es una serie de dibujos hechas en carboncillo, se muestra el cuerpo               

de las barequeras realizando su labor diaria, donde se logra ver la fuerza, movimiento y               

posición que hacen y/o se infligen mientras realizan su actividad. Esta pieza comenzó con el               

propósito de encontrar una conexión, por medio de mi trabajo como artista, con la práctica de                

estas mujeres. Desde un principio quería que esta parte de mi proyecto se enfocara en el                

dibujo a carboncillo. Es una técnica que he desarrollado a lo largo de mi carrera, en la que                  

logró mayor fluidez y expresividad y por medio de la cual logró un mayor impacto en el                 

 



 

espectador. El solo hecho de sentarme a dibujar a estas mujeres no era suficiente para mi.                

Sentía una necesidad de conectar mi acto de dibujarlas con el acto de ellas trabajando ¿es                

suficiente dibujarlas trabajando? ¿dibujar su cuerpo o partes de él? ¿cómo me conecto más              

con la actividad de ellas? En este punto me cuestioné el cómo hacerlo y fue donde me                 

pregunté qué pasa si imito su manera de trabajar (refiriéndome al movimiento que realizan)              

cuando dibujo. Comencé a hacer estos dibujos del cuerpo de las barequeras mientras me              

exponía a la misma posición en la que ellas hacían su labor; agachada, con la espalda                

encorvada, sin sentarse, infligiendo una fuerza física en mi cuerpo a la cual no estoy               

acostumbra, lo cual lo hizo más difícil de lo que imaginaba. Gracias a esto logre esa conexión                 

con su labor ya que comprendí, no sólo viéndolas trabajando, sino también sintiendo en cierto               

nivel lo mismo que ellas sienten al trabajar. Para complementar esta parte plástica del              

proyecto realice registros visuales mientras dibuja. En estos se ve únicamente el movimiento             

de mi pies y manos imitando la posición de trabajo de las barequeras, en un plano frontal y                  

estático que genera calma. El movimiento se convierte en una labor, mi labor, hipnotizante al               

igual que la actividad que realizan estas mujeres. Adicionalmente, evidencia el agotamiento            

físico que ambas labores implican. 

De esta serie nace otro conjunto de dibujos con la misma intención de conectarme              

más con su labor. Los dibujos realizados en esta etapa se concentran en el cansancio y como                 

este se ve reflejado en expresiones faciales y corporales, como lo son el movimiento de las                

manos y los pies, de las barequeras. En estos primeros planos se puede ver con mayor detalle                 

la fuerza, de una manera expresiva, y el desgaste físico del cuerpo que esta labor implica. La                 

manera en la que logro sentir ese cansancio sin necesidad de hacer el mismo trabajo que ellas                 

realizan es por medio del ambiente. Al hacer estos dibujos de las expresiones de cansancio de                

las barequeras me expongo en una habitación a altas temperaturas, imitando el clima en el               

que ellas trabajan. Puesto que no estaba acostumbrada a este clima, me agoto rápidamente, lo               

que hace que dibujar, incluso sentada, sea extremadamente difícil. Por este motivo, no logré              

concentrarme en otra cosa que no sea el calor, la humedad y la sed que estaba sintiendo en                  

esos momentos. El registro que hice para esta serie no es como el anterior, ya que me                 

concentré más en representar el agotamiento con audios de mi respiración mientras dibujo.             

En estos audios se escucha un constante jadeo y respiraciones profundas que llevan al              

espectador a sentirse incómodo de la misma manera en la que yo me sentí incómoda con el                 

calor.  

 

 



La tercera y última pieza que realice consiste en un texto de transcripciones de audios               

de conversaciones que tuve con las barequeras de Playa de Oro durante mi visita. Para esto,                

empecé haciendo transcripciones de los audios usando una gramática “correcta”, quitando el            

acento de la conversación. Esto hizo que no se viera la personalidad o la esencia de las                 

barequeras con las que hablé. No había diferencia entre lo que yo decía con lo que ellas                 

decían. Leyendo Elástico de Sombra de Juan Cardenas, me di cuenta de las posibilidades que               

hay para escribir con acentos que existen de las diferentes regiones del país. Cardenas              

muestra como hay un estilo en el dialecto y en el habla de estos, lo que me hizo caer en                    

cuenta de que no es igual como habla una persona del Cauca a una persona de Bogotá. ¿Qué                  

pasa si al hacer la transcripción la hago textual y escribo las palabras tal y como las dicen                  

estas mujeres? Al hacer esto el texto tomó mucha fuerza y al leer cómo hablaban las                

barequeras les otorgó una personalidad, un carácter, y se pudo diferenciar quien estaba             

hablando sin necesidad de decir quién es exactamente.  

Con relación a esto, comencé a experimentar con formatos para “organizar” estas            

transcripciones ¿guión?, ¿poema?, ¿carta?, ¿novela? Al leer algunas de las transcripciones de            

Kenneth Goldsmith en Seven American Deaths and Disasters, encontré un estilo de escritura             

que es capaz de atrapar al lector no solo por el tema del que está escribiendo sino también la                   

manera fluida y precisa en lo que lo hace; y todo esto basándose en transmisiones de radio y                  

televisión de sucesos trágicos de la historia Norteamericana. Esto era lo que yo quería que               

pasara con mis transcripciones. Comencé a experimentar con este tipo de formatos y escritura              

hasta encontrar algo que mostrara el desarrollo, el flujo y lo cautivante de la conversación que                

tuve con estas mujeres barequeras. 

 

El propósito de este proyecto comienza por una curiosidad en la labor artesanal que              

realizan estas mujeres. Invito al espectador a acercarse a mis obras, no solo viendo los               

dibujos sino también haciendo movimientos similares a los que realizan las barequeras. De             

esta manera, toda la atención está en el desgaste físico y movimiento del cuerpo que hay en                 

esta labor. Por medio del sonido ofrezco pistas que llevan al espectador a imaginar el entorno,                

espacio y/o ambiente en el que se realiza esta actividad. Igualmente doy un vistazo a la                

personalidad, carácter e identidad de esta mujeres a través de las conversaciones que tengo              

que ellas, donde resaltó la musicalidad en su manera de hablar comparada con la mía. Por                

medio de mi trabajo como artista, el espectador crea un vínculo con estas mujeres y su                

actividad, sin la necesidad de hacer la misma o estar en el lugar para entenderla.  
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