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Estudiante de Diseño Industrial en la Universidad 
Jorge  Tadeo  Lozano. Se encuentra cursando su 
octavo semestre en el grupo de Investigación de 
Proyecto de Grado de tipo social. Tiene interés en 
proyectos interdisciplinares y de investigación con 
propósitos sociales y de enfoque crítico. Dentro de 
sus intereses en el campo del diseño ha realizado 
proyectos por la rama de contexto e interacción, 
destacándose entre ellos las instalaciones con el 
fin de crear experiencias de tipo reflexivo y crítico. 
Con capacidades para la fotografía, la diagrama-
ción  y  uso  de programas como Illustrator y 
Photoshop, además de facilidad para la investiga-
ción,  conceptualización de  proyectos, construc-
ción de discurso y redacción. Cree en la potenciali-
dad de sus proyectos, sus competencias para el 
desarrollo d e diferentes  temas y  su dedicación. 
Siempre se encuentra dispuesta a adquirir nuevos 
conocimientos.

Cursó  talleres de la rama  de Interacción y  
Contexto, empezando por  Mediaciones, 
seguido por  Vida y Territorio,  Tensiones 
Culturales y finalmente el vertical de Fibras 
Naturales. A lo largo del desarrollo de estos 
proyectos descubrió  su constante  interés 
por  el desarrollo  de conceptos como la 
memoria, el valor de los objetos y la idea del 
espectador  emancipado  planteado por 
Jacques Rancière. Desarrolló  proyectos de 
tipo interactivo a modo de instalación sobre 
los no lugares, la pérdida de valor y memo-
ria sobre las prácticas  de tejeduría  de la 
cultura muisca y el acoso callejero. Por otro 
lado, desarrolló además productos en fique 
y paja blanca al  interior del vertical en 
busca del  bienestar de  los usuarios y 
también de valor  y  reconocimiento del 
trabajo de los artesanos. 
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Se debe EMPEZAR a encontrar las cosas que hacen parte de la vida de ESTAS PERSONAS. 
Una historia que contar. ¿Cuáles son las cosas ? ¡No podemos esperar más !

No se vincúlan correctamente el listado de las problemáticas no se vincula con el fenómeno 
del PATRIMONIO. ¿Cuáles son las problemáticas del patrimonio ? 
Vincular éstas con la población ¿ cuál es el puente que une a ambas ? 

Conceptos chéveres.

Categorías no representadas en el DESARROLLO. 
Hay un buen escenario de reflexión. 
Objetivo - no se sabe cómo se va a desarrollar.
DEFINICIÓN DE: categorías, jerarquías. 
DEFINIR YA LA PROPUESTA
No seguir abriendo, NO ES UNA MAESTRÍA. 

Benjamin: Infancia en Berlín hacia 1900, ATLAS histórico de Bogotá, Proyecto barrio Villa 
Javier. 

DELIMITAR 
Referentes muy interesantes, 
¿Cómo responden a cada punto al interior de las problemáticas? 
¿QUIÉNES tienen la perspectiva más importante?
STAKEHOLDERS- ¿Por qué algunos si les interesan y otros no?



Antiguos residentes

Nuevos residentes
Vendedores
ambulantes OficinistasEstudiantes



Identificar cómo se sienten respeco al barrio, 
teniendo en cuenta los cambios que ha habido. 

¿Cuáles son aquellos lugares o  c aracterísticas que 
consideran importantes, cuáles recuerdan y ya no están, 

¿Cuáles son los sentimientos que experimentan? 
¿Qué clase de cosas pasan 

desapercibidas por los habitantes?

MEDIR EL INTERÉS POR EL PROYECTO
¿Está dispuesto a participar en el 
proyecto, para contar un poco de la 
historia que ha vivido aqui?
CONSTRUIR UNA HISTORIA.

Levantamiento de información. 
Memorias del barrio 
Recorridos e identificación de objetos. 
Reunión de los interesados.
“CONEXIONES ENTRE LOS RESIDENTES”

Desarrollo de piezas que 
revelen las  memorias.
Realizando correcciones 
y comprobaciones de la 
mano de la comunidad.

Configuración de la unión de todo aquello 
levantado por medio de la METODOLOGÍA.

+AQUELLO QUE TOMO DE CADA UNO 
DE LOS REFERENTES.



segunda retroalimentación:
OPEN SANTIAGO 

“Teusaquillo me impora”- grupo en Facebook.
La noche blanca - Teusaquillo y La Soledad

¿Metodologías de levantamiento patrimonial? 
Modificar el discurso de “LA POBRE VIEJECITA”

- No hay que oponer a los habitantes con el resto de la población
HABLAR DE QUE ESO ESTÁ, sin embargo, no se ha incluido en las actividades al interior del barrio.

¿Esto en qué va a mejorar al barrio ? 
¿Qué va a traer al futuro? 

¿Ellos sí quieren esto? 
EVIDENCIAR QUÉ ES PERTINENTE

POSMODERNIDAD- evento 
Transicripciones de Manhattan

Actos de memoria
CARTOGRAFÍAS no sólo emocionales, sino de conexiones

Que se detecte la unión entre los objetos y la memoria (arqueología de OBJETOS ICÓNICOS)
¿CÓMO LO DEVELO? Qué otros métodos existen

EXPERIMENTAR y cómo llevarla al ESPACIO. (Seleccionar objetos) - Descripción de la sensación.
Fenomenología de la Percepción . Maurice Ponty

Es MUY BUENO, MUY CHÉVERE.
Estructura museográfica ? SISTEMAS MUSEOGRÁFICOS

El puente bajo el atlantico - Tschumi
FORMA Y FUNCIONALIDAD - Cómo plasmar el CONTENIDO:

sistema de contenido, actos y relaciones ESPACIALES,
HERRAMIENTA SEMIÓTICA

GRUPO MU - BELGA
“Tratado del signo visual”

Categorías SIMBÓLICAS 
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En el Archivo  
Bogotá FEBRERO, 2018

Se realizó investigación de archivo sobre el barrio 
La Soledad y la localidad de Teusaquillo. Pude dar-
me cuenta que al interior de este lugar no se en-
cuentra en realidad mucha documentación hacer-
ca de la historia y el patrimonio de la zona, más 
que la simple mención de algunas de las casas de 
interés cultural de la zona debido a  su importacia 
de carácter arquitectónico en la ciudad. Mencio-
nan algunos de los lugares de interés de la zona 
como son la Parroquia de San Alfonso María de 
Ligorio debido a la cantidad de pinturas y escul-
turas reigiosas que se encuentran allí adentro; el 
Museo de la Basura, definido como “el museo del 
resultado oculto del trabajo del hombre y la mu-
jer”; además de un pequeño restaurante llama-
do La Españita. Adicional a esto, se encuentra un 
artículo de la revista Semana, llamado “La Casa 
Grande” donde describen los inicios de La casa de 
Teatro Nacional, la cual da cuenta de la presencia 
de la comunidad judio-alemana por aquella época, 
pues ésta era una de sus antiguas cinagogas. 

Por otra parte, se encontró una pe-
queña sección, cuyas imágenes se 
muestran a continuación, sobre el 
patrimonio objetual guardado en el 
sector, sin embargo, no se realiza 
una mayor descripción de dichos 
objetos y tampoco en qué lugar 
se encuentran. Sólo se cuenta con 
pequeñas pistas sobre a quiénes 
pertenecen gracias al contenido del 
libro, en él se habla de altos diri-
gentes de la clase política de otras 
épocas quienes habitaron allí. Entre 
ellos se encuentran a Gaitán, Rojas 
Pinilla, Mariano Ospina, Leonel Gón-
gora, Emma Sánchez Slava y Ernes-
to Cortés Ahumada.









La idea básicamente consiste en una instalación que recrea la sala de una casa, tomando 
elementos de las distintas casas de los habitantes con quienes trabaje, por medio de la cual 
se busca representar la cotidianidad de estas personas y contar un poco sobre quiénes son 
y la historia alrededor de esta clase de objetos icónicos.



Aquí se plantea la idea construir especies de “gabinetes de las curiosidades” los cuales fueran 
activadas por los mismos espectadores en el momento de interactuar con ellos, en su interior 
se encontrarían en el momento de interactuar con ellos, en su interior se encontrarían los 
objetos recolectados por medio de las distintas metodologías aplicadas con los residentes del 
barrio para el levantamiento de la información buscando representar un patrimonio objetual.
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Mapa de recorrido 
por todo el barrio.

+ adicional conocer la 
historia del objeto, 

aquello que caracteriza 
al territorio.



tercera retroalimentación:
No entiendo por qué ... ¿Qué va a cambiar con esta propuesta? 
Hay muchísimas cosas en este barrio...  ¿Los habitantes lo quieren?
PARA MI NO ES DIFÍCIL PREDECIR QUÉ PUEDE OCURRIR
No sé qué quieres cambiar 
Suena interesante, pero, ¿Para quién?, ¿Para qué?

ANTIGÜO (horror de ortografía jaja)
Miniaccidente de tanto escribir antigüedades 
Me parecen muy lindas sus imágenes
Felicitaciones, es muy chévere, ojalá lo mantenga
Me regaré en elogios porque necesitamos eso, apúntenle a eso, quieran eso.
Collage - ¡El resultado transporta!  
No es solamente la imágen, se explica todo como propuesta.
Es una propuesta básica, no es necesario planos técnicos.
HÁGANLO DIGNO - Que haya interés por dignificar su trabajo, hace parte de la ética de ustedes.
ES SANO QUE TODD DIGA QUE NO ENTIENDE.  

ANÉCDOTAS E HISTORIAS - Factor narrativo, componente fundamental para la literatura.
¿Quién las va a escribir?, ¿Cómo se va a contar?
¿Cuál es la importancia de la anécdota para el otro?

Importante presentar la metodología de análisis de los objetos 
Nivel de innovación 
Relación con los usuarios. 











orhan pamuk, 2008. Turquía.
Este museo se encuentra ubicado en la ciudad de Estambul. Está 
basado en los personajes ficticios de la obra titulada con el mis-
mo nombre del autor Orhan Pamuk. La idea nació como un museo 
que debía convertirse en libro.

La novela narra la historia de amor de Kemal Bey, un miembro 
de la alta sociedad turca, quien se enamora perdidamente de su 
prima Füsun. A partir de la obsesión del protagonista, empieza 
la recolección de los objetos cotidianos que se encontraban liga-
dos a su amada y a los distintos momentos compartidos en su 
romance.

“Es la crónica de una destrucción, de la destrucción del amor 
después de una minuciosa fabricación sentimental que desem-
boca en la locura y en la rutina” (El País, 2012)

Orhan Pamuk, logra además, por medio de las múltiples escenas 
recreadas a través de los objetos y descritas en el libro, retratar 
la cotidianidad de Turquía desde la década de 1975.  



Se toma de referencia en primera instancia la relación existente entre el relato 
y la representación del mismo a través de las composiciones realizadas por 
medio de los objetos. 

En alguna sección del museo, se presentan varias especies de “gabinetes de 
las curiosidades” por medio de las cuales se busca narrar ciertos momentos 
claves al interior de la narración. Estas se narran no sólo por medio de los ob-
jetos más importantes, sino además de composiciones de imágenes. Adicional 
a estos, al interior del museo también se encuentran recreaciones exactas de 
momentos ocurridos al interior de algunas de las habitaciones presentes en 
el libro. 



CCCADI, 2017 (E.E.U.U.)

Este proyecto da vida al pasado de East Harlem 
por medio de la aplicación Blippa y una guía de 
marcadores de ubicación al interior del barrio. 
Gracias a esto, es posible ver fotografías de 
cómo era el barrio y muchos de los murales que 
adornaban sus calles en otras épocas. 

“Es una gran manera no sólo de educar, sino de preservar 
y conectar. Creo que cuanta más gente empiece a usarlo, 
especialmente las nuevas generaciones, más abrirán sus 
ojos y querrán reinventar” 
- Oliver Ríos (artista del proyecto) 



FUNDACIÓN REINA SOFÍA, 2011 (España)
En esta plataforma, personas que padecen 
de Alzheimer tienen la posibilidad de donar un 
recuerdo que no desean olvidar, por medio de 
texto y éste puede estar acompañado de una 
foto y/o video totalmente gratis. Este recuer-
do puede ser enviado por correo o comparti-
do por redes sociales. Otra opción disponible 
en la página es la de apadrinar un recuerdo 
con el fin de brinar un aporte económico des-
tinado a investigaciones sobre el Alzheimer.



¿Y si se uniera lo mejor de 
pasado y la actualidad ?

¿Y si se recuperara 
“lo tradicional” del barrio?

¿Y si nos sensibilizaramos 
sobre el otro para una 

mejor y hasta más grata 
convivencia?

¿Y si preservamos eso 
que en la actualidad ya 

no pasa, incluso en otros 
barrios de la ciudad?

Reevaluación de la problemática
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cuarta retroalimentación:
“Va a tocar darle juete” - Cierta suerte de BLOQUEO ? 

¿Cuál es la diferencia entre VISUALIZAR y SACAR A LA LUZ?
La gente que se supone tradicional, ¿En dónde está?

¿Cuáles son esos objetos que ya están? 
- Que tal vez están, ¿De dónde venían?, 

¿Qué marca tienen?, ¿Qué tipo de productos?
DOCUMENTARNOS sobre qué posibles objetos podría haber 

Es altamente probable que sepa del objeto
COLECCIONISTA, HEREDADO, gran cariño ? Se sabe la historia

Tipos de investigador: 
1. Va a que la persona le cuente TODO o 

2. Conversar con esa persona sobre ese 
objeto y lo que pasa alrededor de éste 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES  para La Soledad?
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES  para El Parkway?

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES  para el Patrimonio?
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES  para usted?

Claridad sobre la CIRCULACIÓN en la propuesta.
TOUR para locales ? , en las casas, calles, parques ...

ATRÉVASE  - Percepción de QUIETUD

Necesario ir resolviendo la interacción
Miremos cuales son los CIRCUITOS, carácter museográfico

Cuales son las preguntas fundamentales que hay que responder
Cuál es la interacción que va a generar esto a FUTURO

ACTIVAR  LA DINÁMICA DE UN SECTOR CULTURAL? Dinámica urbana interesante
ES UNA DINÁMICA VIVA. 





Benjamín 
J. Herazo  

A mi me mandaron a estudiar interno aquí a los 7 
años de la costa y me quedé aquí para toda a vida, 
pero ese desplazamiento me afectó mucho y me 
afectó toda la vida. Cómo pasé 8 años interno, no 
tuve el calor del papá y la mamá ahí,porque yo ape-
nas iba en vacaciones … iba y volvía. Toda la vida 
sentí a necesidad de afecto de mi mamá y de mi 
papá … sobretodo de mi mamá.
Esa necesidad de afecto y el recuerdo de mi mamá 
lo comencé a plasmar cuando ya nos casamos y co-
menzamos a organizar la casa y todo eso. Comen-
zamos a llenarnos de recuerdos que nos recordarán 
permanentemente a ellos… a mi mamá y a mi papá.
Los hijos crecieron y se fueron todos, se fueron 
yendo rapidito y estamos solos hace muchos años, 
entonces lo que tenemos es llenos de recuerdos de 
ellos también. 

Yo me crié en mi casa y mi mamá era muy afi-
cionada a la fotografía, mi casa estaba llena de 
fotos, era como una especie de veneración a la 
familia. Entonces el cuarto de mi mamá, de mi 
hermana, el mío, la sala, el comedor …además ha-
bía retratos de Santander, de Bolívar, del Sagrado 
Corazón de Jesús, los Santos. (4:52,90)  Esa imá-
gen de estar, yo me sentía siempre vigilado no ?. 
Yo estaba en el cuarto y sentía era que mi abuelo 
me estaba viendo. Yo no me atrevía a hacer mal-
dades porque estaba mi abuelo ahí y mi abuela 
muerta. Tremenda es vaina. Ésa era la sensación, 
que siempre me estaban mirando. Entonces por 
eso, la casa es así. (5:32,08)

Mi mamá era de una santería impresionante, ella 
fue criada y educada por las monjas, rezandera a 
morir y de una fe y una devoción impresionante, 
yo creo que ella nos mantuvo a mi hermana y a 
mi a punta de oraciones, porque como éramos in-
ternos ambos … 
Para venir a bogotá eran 3 días en carro 
Entonces todos ese espacio lo hemos llenado de 
afectos aquí.



AFECTOS EN LA ESCUELA.
(6:24) Esa necesidad me llevó a armar todo esto 
Yo me fui formado solo, siempre solo
(6:45) Me volaba del colegio bueno toda esas cosas 
porque yo quería era estar en mi casa. Yo al contra-
rio de todo el mundo que se volaba de la casa, yo 
me volaba era para irme para la casa. 

En el camino, ya cuando comencé ese trasegar de 
casado, me comencé a encontrar con gente bue-
na, gente muy buena, bienhechora que ellos sabían 
que yo corría pa aquí, corría pa allá, yo te tengo un 
trabajo aquí, yo te ayudo y tal vaina. El profesor, 
oye Benjamín ven, vete a trabajar a tal parte y que 
vas a hacer. 
Ese era el tipo de profesores que nosotros tenía-
mos en la Universidad Nacional.
Entonces comencé a tener un sentimiento, que lo 
aprendí de mi mamá que era muy agradecida con 
sus papás con su familia, con sus amigas, pero ya 
yo aprendí a interiorizarlo, un sentimiento de grati-
tud inmenso, por las personas que le hacen el bien 
a uno. Comencé a conservar eso y a exaltarlo, enal-
tecer esa virtud. 

(10:15) Nadie se hace solo en la vida 
(10:32) Entonces esta es una casa llena de afectos 
familiares, de recuerdos y sobretodo de muchos 
gestos de gratitud. Tengo fotos de las personas, 
¿así como la gente tiene altares religiosos? Yo ten-
go altares de personas a las que les agradezco las 
cosas. Entonces esto está todo, desde la sala, el 
comedor, la biblioteca, la oficina, todo está lleno, lo 
único que falta es el techo !

Más de 20.000 fotos 
Aprovecho para escribir sobre los recuerdos 
Todo está escrito ahí, el tiempo, el espacio, 
las personas. Hemos querido hacer de esto 
un recinto

PLATICOS DE LA PRIMERA VAJILLA DE MI 
MAMÁ Mesa 75 años de las plegables 
Iban a comprarlo a BARRANQUILLA, se com-
praba el juego de sala, comedor y alcoba 

ESPADA DE MI ABUELO
Guerra de los mil días 
Hacendados: revolver, espada y escopeta
No peleaban ni un carajo pero las tenían 
por si acaso. Esa era la recomendación.
Coroneles del ejército
Salió de Capitán y se la entregó 

ALTAR A LA PATRIA:
Iglesia católica y la bandera de España
Escudo de armas, indios indios y españoles
Nariño, Bolívar, Santander. 

RADIOLA del suegro, convertido en bibliote-
ca (60’S) Importado desde Holanda y Esta-
dos Unidos. 
Phillips - más impacto 

67 años en Bogotá 
El impacto de la niñez es muy fuerte
RADIO DEL COLEGIO INTERNADO, con des-
pertador.Aquí en Bogotá, se lo compró a 
una compañera modelo 

COLECCIÓN DE IGLESIAS - estudiantes 
CUADROS de las hijas y las nietas.

(39: 25) PIANO: 30’s Huérfanas 7 años mamá y 5 años 
la hermana. Internas de la Presentación en Cartagena- 
monjas: Aprender las vocacionales (arte, pintura, escri-
tura, caligrafía , bordado). Estudiaron piano, PIANISTAS 
DE LA FAMILIA . Mi abuelo se fue a Panamá cuando cum-
plieron 15 años: 
PANAMÁ 1935 (MIAMI DE LA ÉPOCA - canal de Panamá): 
La gente pudiente iba a Panamá a comprar las cosas 
de lujo y de moda.
Estados Unidos en Barco - Panamá  Barco - Barranqui-
lla Barco - Lanchas por el Magdalena - Mangue - Río 
San Jorge - Orillas de la ciénaga - Mojana, Mompox - 
San Marcos (abuelo) - CASA DE LOS ABUELOS 30 AÑOS 
“Te compro la parte del piano”- tía a la mamá.- camión 
Corosal - Sucre 30 AÑOS - camión para BOGOTÁ - “Va-
mos a vivir en apartamento”: Se lo regaló a la hermana 
-camión para IBAGUÉ: “Te voy a mandar el piano de tu 
mamá y mi mamá” - camión para BOGOTÁ: Reunió 7 per-
sonas en el barrio con ayuda de los vecinos para poder 
sacar el piano del camión.

MARCA DEL PIANO:
(46:20,41) AUDIO DEL PIANO DESAFINADO (46:25 masome-
nos), butaco y todo original (depósito para meter las 
partituras)
Ortizo- piano eléctrico ( Reemplazo del piano) 

CONSOLA- SE LA TRAJO DE LA COSTA, DE LOS ABUELOS.
BIOMBO- hermano de Gloria, que se murió
LIBRO DE LA VECINA- antes de morirse se lo regaló a 
Gloria que la quería mucho.



ARCHIVO DE PERIODISMO
MECÁNICA POPULAR - para construir y arreglar lo que fuera necesario 

(1:30:13) MÁQUINA DE ESCRIBIR eléctrica - Que es una maravilla para 
mis nietas. A mis nietas les encanta porque les parece una machera 
cómo eso aparece de una vez en el papel. Entonces apenas llegan 
y me saludan Abuelito ! y ta se meten aquí y les tengo que bajar la 
máquina y empiezan TAGTAGTAGTAGTAG. Tiene 50 años esta máquina. 
Doctor, están subastando las máquinas viejas y todo porque la 
Javeriana va a cambiar todo. Y entonces allá arriba en el coliseo hay 
una subasta de máquinas de escribir, de vainas y cosas pero para 
los empleados también puede comprar pero hay una máquina de 
escribir la berraquera y como ella sabía que yo escribía mucho, dijo 
uy se la compro, listo pues , vaya y me la compra. 15000 pesos en 
esa época no ? Entonces me la compró. 
48 donde la rebobinar la cinta (1:31:07 masomenos) 

(54:07)CRÁNEO DE JAGUAR
En mi región, en la finca nuestra, alrededor estaba lleno de tigres, porque eso es 
selva en San Jorge, y ellos me rodeaban por toda la finca y se comían las vacas, 
los terneros y toda la vaina. El vecino nuestro, el papá de él era ... ubíquense 
Ernest Hemingway - grandulón, gringo.  El tipo se iba a los safaris en el áfrica 
con sus vestidos caquis y poco de vainas y mataban elefantes y toda la vaina… 
este señor vecino, el viejo, estoy hablando del señor que podía ser bisabuelo mío, 
ese señor era rico y su hobbie era cazar tigres, porque como había tanto tigre. 
Entonces él tenía una jauría de perros que los había adiestrado y él tenía ESA 
LANZA que estaba metida en un palo como de 3 metros. Entonces él salía con la 
lanza, machete y 7-8 perros, ese era su descanso, su recreo. Entonces salía una 
semana, se perdía de la finca. Se iba con los perros por el monte siguiendo las 
huellas de los tigres. A bueno y llevaba morral, llevaba un tipo que le ayudaba a 
llevar carne para los perros, provisiones, dormían por allá. hasta que al fín PUM 
se encontraban al tigre. Entonces comenzaba el ataque al tigre y la vaina y los 
perros y en medio de la pelea, el tigre mataba a uno que otro perro no ? TAAA. 
Pero los otros lo cogían y al fin ya llegaba un momento en que el tigre ya estaba 
acorralado, esquineado, ya no sabía pa donde coger. entonces este señor sacaba 
la lanza y CHA PUM ! En ocasiones, el tigre se le abalanzaba, entonces él lo espe-
raba con la lanza en pie y CHURÚN PUM al otro lado. Entonces ese era su hobbie, 
ese era su safari al África. El hijo, heredó el hobbie pero ya moderno, ya nada de 
lanzas ni nada de esa vaina. Tenía escopeta, rifle. Entonces salía con sus perros 
y con el rifle, también a seguir al tigre. Y él también lo cazaba con la imitación del 
sonido, hacía TROJAS en los árboles y metía la cabeza en una olla y UY UY imitaba 
el rugido del tigre. El tigre creía que era una tigre que lo estaba llamando, en celo, 
entonces en dónde estará la tigre y salía ¿no? emocionado ya … listo para hacer 
cositas con la tigre y resulta que este hombre lo estaba esperando… ahí toda una 
noche ahí… Se iba como desde el mediodía al mar y ahí se quedaba quietecito sin 
moverse ni naa porque sin ruido ni nada de esas cosas entonces ahí se quedaba a 
esperar que ese tigre pasara y pasaba por ahí a la 1 de la mañana y el oía cuando 
venía porque allá eso sin ruido y la montaña y la hojarasca y cuando ya lo sentía 
cerquita PAAA y listo lo bajaba.Y había veces que se lo encontraba y lo perseguía 
y TIN y lo mataba. Mató 36 tigres, y este fue el último y le regaló el cráneo a mi 
papá y ya cuando murió mi papá me traje todo eso. (57:28,78)



MORTEROS, LIBROS: (1:04:20) Mi abuelos, ellos eran terrate-
nientes y hacendados y eran negreros, maltrataban mucho 
a los pobres trabajadores, los sacaban, no los dejaban ni 
dormir y pues no había seguridad social, no tenían salud, 
ni siquiera había sanitarios para poder ellos en la finca, 
ellos tenían que hacer popó por allá en el potrero, bañarse 
en el caño, las mujeres tenían que irse por allá a esconder-
se en los platanales a hacer popó y a bañarse pues para 
que no las vieran. Era un maltrato de todos mis abuelos, 
finqueros, todos alrededor. Entre esas cosas mi abuelo, 
era mucho más todavía porque él con tal de que los traba-
jadores no perdieran tiempo ni trabajo y pa que no salieran 
de la finca, ellos los inyectaban ellos mismos, les sacaban 
las muelas, les hacían de todo a los pobres trabajadores . 
Entonces llegaba el tipo Nicolás - ah que quiere? - Que no 
que me duele aquí y AYY AYY HIJO DE PUU. Entonces tenía 
sus pinzas y toda esa vaina, que no que ven y te inyecto. 
Que me duele aquí, que me duele acá que tengo frío, en-
tonces sacaba el libro, este era uno de esos libros, Guía 
Médica (19) Cómo entablillar, todo. Medicina Homeopática 
(1858). Este libro Alemán para preparar los medicamentos 
La nueva ciencia de curar (1924) Escritos para el vulgo y la 
cotidianidad (1:07:34,83)

LÁMPARAS DE PETRÓLEO Y GASOLINA de los abuelos - se los 
trajo de la costa, ESTRIBOS Y MARQUILLAS PARA MARCAR EL 
GANADO (58:08) Mi papá fue muy aficionado a los caballos. 
Él era ganadero y tal y también era caballista … pero no ca-
ballista al estilo de los mafiosos sino que le gustaba suplir 
caballos, él iba a Medellín, compraba sus caballos finos y 
cruzaba y él tenía caballos de trabajo y caballos de paso 
… pa pasear. Y entonces los caballos eran para vaquería y 
esas cosas y caballos de paso. Y él tuvo una cría de caba-
llos BERRETOS ? Entonces lógicamente a mí me gustaban 
todas esas cosas de joven y era la berraquera. 

FOTOGRAFÍA CÁMARAS, ÁLBUMES: 20000 fotos como 
si todos los días nos tomaramos una foto. Un reco-
rrido antropológico fotográfico y me volví ladrón de 
fotos. Cosas del contexto histórico que la gente y 
no guarda.
FOTO DE CAJÓN.DE MI MAMÁ de rollo, otra de mi hijo. 
CLICHÉS para los periódicos fotograbado
Archivo fotográfico del país - Historia fotográfica del 
país, Foto de la primera comunión. MEDELLÍN,
FOTOGRAFÍAS Retocadas a mano, pintadas. 
Valenzuela años 54 en Bogotá

RINCÓN TAURINO- bota, BAÚLES de Melba, 
BAÚL- abuelo paterno
RADIOLA de la mamá -  La voz de américa 
y de holanda, TOCADISCOS DE MADERA! (70 
años) - de los acetatos pequeños (52:01) Con-
sola SONY (CREO) -piezas de repuesto Melba
(52:09) “A ella le entra y bota la casa” Un día 
estaba botando la casa (52:12)
MÁQUINA DE ESCRIBIR de la mamá (60 AÑOS)  
y máquina del abuelo
PLUMA Parker 54 (60 y pico de años) 
MÁQUINA DE AFEITAR DE MI PAPÁ

ORATORIO DE MI MAMÁ - VIRGEN DE FÁTIMA Y 
NIÑO JESÚS DE PRAGA. (1:11:53) Yo me lo traje 
tal cual como está, no lo arreglo ni lo mando 
a pintar porque pierde … a mi lo que me inte-
resa es el recuerdo de mi mamá, no el objeto 
si queda claro? Porque primero con esto yo 
no descresto a nadie y si le quito la pintura 
pues ya no es mi mamá (1:12:16,72) Este es el 
valor que yo le doy. El Rosarios de ella, agua-
manil con agua bendita y su rosario de plata 
con su estuche, rosarios que tenía de viejita.
 (1:24:05)Todas las cartas que mi mamá 
me escribió cuando yo estaba interno … Mi 
mamá me crió a cartas … porque como no 
nos veíamos. (1:24:39)

Sus hijos heredaron eso ? Como ese senti-
miento de registro ? No, de pronto los artis-
tas Me da tristeza ver que todo eso que se 
hizo … de pronto se pierda (1:24:52) 
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  quinta retroalimentación:
Tiene que tener en claro qué información es pertinente - Tiene información muy genérica.
Cómo levanta la información de ese objeto en el lugar ? Cómo hace para que la persona le cuente lo 
que más sabe del objeto ? 
Siento que está la cuestión del relato alrededor del objeto, que pues estará.
Por otro lado está el relato del objeto mismo, como diseñadores industriales. 
Hasta qué punto es iportante saber si la persona sabe o no sabe de el objeto. 
Intentar sacar la mayor cantidad de información posible de las personas.

Debe mediar entre su timidez y el tiempo que le queda.
DE QUÉ MANERA ES EFECTIVA? Que no tenga que ir varias veces a la misma casa ... 
Cómo levanta usted un instrumento que sea mucho más efectivo a la hora de indagar? 

En esas tres categorías: 
TRATE DE EXPLOTAR ESO AL MÁXIMO 
Explotar al máximo lo público 
Haga sólo uno! No se enrede tanto. 
Establecer hitos. 

Sabe cómo roban más bicicletas? Son personas que son EXPERTAS en bicicletas. 
En ese marco, usted puede construir esa discusión a través del objeto. 
Tenga un instrumento en el que pueda recopilar información paralela de las otras categorías.
Anticuarios? 
Me voy a animar a ponerle tarea ... vamos a salir de lo público. 
CON NOMBRES, CON MARCAS. 
Detalles que cuentas HISTORIA, cambia por completo la dimensión.
Seguramente es importante mirar el detalle. HUELLAS DEL USO.
No espere tanta certeza.



nelson 
barreto  

(6:26) La mayoría de acá vienen de mi tatarabuela, lo 
que pude rescatar de cada vez que viajaba porque ni 
mi abuela ni mi mamá dejaban. Yo desde muy joven 
me han gustado las cosas, tratarme con gente mu-
cho mayor que yo y me han gustado las cosas que 
hayan prestado una vida útil para una persona que 
se haya fregado para comprarlas, que las haya tra-
bajado. Por ejemplo, ese radio, que la persona cuán-
to le costaría en ese momento, o disfrutó, se lo dejó 
a algún primo o tío a su abuelo a su abuela se lo robó 

CHAPARRAL - un pueblo muy aislado y la segunda 
ciudad del Tolima. Si tu querías un radio, lo encar-
gabas a Bogotá, estaba la persona que compraba el 
encargo lo traía por el tren de la Sabana en 17 con 
Jiménez, ahí se empacaba y llegaba hasta Castilla, 
ahí lo estaban esperando sus mulas y los demás 
arrieros. De la estación del tren que se llama Casti-
lla, que ya no existe esa estación, pero sí existe el 
río, al pueblo en caballo eran 14 - 18 horas, había que 
pasar 3 ríos en balsa, bueno era toda una odisea y 
allá llegaban con las cosas en buen estado. Tengo 2 
BAÚLES y en la casa había como 14. 

Y son siempre esas cosas, pero el 99% de las co-
sas mías que hay acá es de mis tatarabuelos. 
Tenían una finca muy grande, en esa época la ma-
yoría de gente tenía fincas grandes o pequeñas y 
esa era una riqueza como ahora y se vivía como 
hoy porque había la leche, la carne, los huevos, se 
producía y se vendía y se sobrevivía. (11:26) En los 
corredores de la casa, que era una casa grande, 
antigua, vieja, de paredes así de adobe, marcos 
de ventana en madera ... que yo sueño con todo 
eso y me encantan esas cosas, yo me embobo 
viendo esas cosas, había como unos 14 CUADROS 
DE ESTOS, pero ¿cuáles sobrevivieron? sino estos, 
pero porque me los traje y prácticamente roba-
dos. (11:52) Y había COSAS EN COBRE que yo me 
traje, pailas, estribos, casi también como robados.
(12:00) De resto no existe absolutamente nada ni 
de mis tatarabuelos, ni de mis bisabuelos, ni de 
mis abuelos, ni de mi mamá, todo con el tiempo 
se botó, se perdió, no le vieron la importancia que 
yo sí le doy. 



Porque por ejemplo qué día se me rompió la tapa de una olla vieja y 
me iba dando infarto. Porque y lo aprecio no por el valor sino por la an-
tigüedad y que ya no se consigue y no se consigue y no se consigue.

Esos radios los llevaron de Bogotá para allá como a 30 horas de acá, 
me imagino que esos marcos y me imagino que esas fotos se las 
tomó mi tatarabuela cuando vino a Bogotá porque ellos venían cada 
determinada época a Bogotá. El del esposo no sé a dónde fue a dar, 
porque cuando yo fui a traérmelo ya, lo peor fue que mi mamá me dijo: 
Yo no sé, eso estaba allá en el cuarto de los chécheres, y eso todo 
patas arriba el cuarto. Había un comedor y una sala de este tipo de 
sillas en mimbre, yo me quedé nada más con dos porque el resto las 
partieron y las botaron. Yo me vine a los 15 años y yo iba a vacaciones 
por épocas y yo no llegaba directamente al pueblo sino a descansar 
para la finca de mi abuelo, entonces yo llegaba (13:44) “Ay abuelita, ¿y 
la mecedora? - Ay mijo, esa se partió y los palos se echaron al fogón. 
-Abuelita, ¿pero por qué hizo eso? -Ay mijo, usted y sus chocheras, 
usted está muy joven para que se ponga acá con viejeras (13:58,20) 
Mi familia y yo sé que yo me muero y mi familia viene y busca dinero 
pero no se va a llevar nada de esto, todo lo botan… porque a nadie le 
gusta, a nadie, solamente a mí. (14:11) 
(14:22) SILLAS: Todas se llevaron, todas entraron de la costa por Honda. 
Yo no lo hago como anticuario, yo no lo hago por negocio, sino que yo 
me acuerdo. El valor como más emocional.
Tengo una tía por parte de mamá que ya va pa 80 años, un día vino 
y dijo una sillita como esa pero pequeñita pa’ niño y la vio por acá no 
sé qué y dijo: “Ayyy mijo, yo tengo una foto vestido de la primera co-
munión sentado en esa silla y yo llevo como 50 años que no la veía”, 
entonces dije: ella tiene más derecho que yo, tía la quiere? y me dijo: 
Verdad mijo? me la va a regalar? Llévesela y ella la tiene allá. Ella le 
dice a todo el mundo: “si yo me muero primero que Nelson, esa silla 
se la devuelven a Neelson, esa es de Nelson” (15:43,66)
MECEDORA - en esa silla mecedora no se sienta nadie … porque con el 
pesar de que me la dañen, mejor dicho, ¡me muero! 

Eran 12 sillitas de la pequeña con 
una mesita, con unas paticas así 
lo más de bonitas en mimbre que 
era el comedor de mis tíos abue-
los, de mis tíos y mi mamá. 
Eso sí lo sé yo por comentarios de 
mi tata, tatarabuela. Eso porque 
por las noches ya la viejita deja-
ba de hacer las cosas y yo como 
era tan tragón, cogía a batir los 
huevos, pa’ hacer veringas al otro 
día o a batir las natas pa’ hacer 
mantequilla y yo con tal de que 
me diera la pega… yo me le pega-
ba entonces charlaba con uno y le 
contaba cosas (16:37)

No me pude traer - una olla de barro gigantes-
ca (hermosa, para lo que me gusta), yo le veo 
tradición, esfuerzo para llevarla. En esa época 
no había acueducto: había aljibes - a ciertas 
distancias del pueblo, había como 4. Entonces a 
uno lo llevaban de muchacho con unas ollas en 
barro para que ayudara a traer agua a echarla 
ahí y se hacían 8 viajes, 10 viajes. Y un día por 
estar miquiando, rompí la famosa … y me dieron 
una tunda. Por esa vasija que costaría por ahí 
ni siquiera un cuarto de centavo, pero no era el 
valor económico sino la … y lo que bregaban para 
traerlo desde por acá.

(18:00) Me da pesar es eso … que el día de ma-
ñana yo me muero y mis hermanos … me dicen 
de frente “Ni cuente hermanito que nos vamos a 
llevar ni siquiera un cenicero porque que jartera, 
con todas esas viejeras” (18:14) 

(18:15) RELOJ - Ese reloj debe tener 100 años, y 
tiene la contramarca adentro porque se dañó y 
yo lo llevé a que me lo arreglaran, y me costa-
ba muchísimo porque el repuesto tocaba traerlo 
desde Suiza, costaba 400 mil pesos el repuesto 
(18:32) Queda así de adorno.
(18:43) Y así la mayoría de cosas que usted ve 
así antiguas, NO SON COMPRADAS, porque yo no 
negocio, yo no puedo decir contramarca de que 
lo hizo el arquitecto, el ebanista, el pintor … no, 
me gustó y lo traje. (18:58)
IMÁGENES RELIGIOSAS: Este por ejemplo no sé ni 
de quién será ni cómo será ni nada, lo que sí sé 
es que es carboncillo. Eso sí sé. 



(19:21) Pero el amor mío por las cosas no es 
por lo económico, así sea que de verdad eso 
sea de ese arquitecto que me digan que cues-
ta 5 millones … no me interesan los 5 millones. 
Es por el recuerdo. Es diferente como muchas 
personas que comercian con antigüedades y 
se vuelven expertos en marcas, contramarcas 
y todas estas cuestiones a en el caso mío de 
que no.
Cómo será que tengo la bacinilla de mi tata-
rabuela y tengo la jarra y el platón donde le 
llevaban el agua tibia y de pronto para ella se 
hicieran sus baños … pues porque no había. 
Para celebrarle los 80 años a mi mamá, yo sa-
qué una reunión y cogí la bacinilla y la arreglé 
muy bien y estas las cuestiones e hice un flo-
rero espectacular entonces todo el mundo que 
tenía que ser y llega mi hermano:
 - Venga, ¿esa no era la bacinilla de mi tatara-
buela? -Claro - ¡Quítela de la mesa! Eso el … de 
miaos y toda esa cuestión. -Pues no la voy a 
quitar y si quiere yo cuento, que es la bacinilla 
de mi tatarabuela. - ¡Ay que jartera!, a mí no me 
va a servir ahí en la mesa. 
Tengo la JABONERA, el PLATÓN, la JARRA, una 
cosa para colocar el estropajo, porque en esa 
época era que se utilizaba la esponja de mar, 
el estropajo común y corriente grandote. Me 
acuerdo que pasaba mi mamá y ¿dónde está su 
estropajo? Cada uno tenía uno de esos grando-
te y era para que uno se restregara la espalda. 
Que yo ni he vuelto a ver eso, pero me parece 
tan tan bonito … ¿ya? Entonces son cosas … 
vuelvo y te repito que me traen recuerdos.”

(22:19) Es eso, es el cariño, no económico ni 
de colección, ni de nada … es eso (22:26) 

LÁMPARA - casa de mi abuela 
LÁMPARA DE CENTRO DE VIDRIO ESMERILADO 
- Un día peleando con el hermano, peleando 
con un palo. Les dio una tunda a los hijos 
ESPEJO DE ROCA: Se cayó de la puntilla una 
noche 
LÁMPARAS DE LA ENTRADA - de un tío abuelo 
que era abogado, tenía en la oficina esa lám-
para. La próxima vez que venga yo compro 
otras y se las regalo. 

LÁMPARAS 
PETROLERAS
Me las traje de la finca, 
eran 5, me traje 2 que 
tienen los años de ma-
tusalén. 

Ese si no es de mi familia. Ese teléfono era de una casa 
de prostitución del pueblo 
(MG) - ¡Por eso rojo! ¡Antes decían que el rojo era de 
vagabundas y del partido Liberal! 
De prostitutas. 
Papa Negra tenía su casa allá en Chaparral. Papa Ne-
gra que era de dedo parado, una mujer alta, piernona y 
morena morena morena y tenía las mejores muchachas 
del sur del Tolima. Entonces allá iba los hacendados, los 
ricachones y ¡unas parrandas con las chinas!, pero se le 
quemó el negocio a la pobre vieja. ¡Tenía unos muebles 
...un bar … unas camas talladas! y toda esta cuestión. 
Y esa pobre mujer no sacó sino lo que tenía puesto. 
Aunque creo que más de un ricachón la apoyó y se fue 
más hacia el centro y colocó las casa allá.  Entonces se 
quemó eso y yo fui de chismoso a mirar y vi el teléfono 
ahí y yo le pregunté a la dueña la Papa Negra, ella me 
dijo lo que le sirva lléveselo mijo. Y yo le dije a mi no me 
importa sino el teléfono. Yo tenía como que… 20 años, 
eso hace más de 50 años que yo tengo ese teléfono.



(MJ) ¿Por qué el teléfono? 
Porque a mí me llamaba la aten-
ción incluso cuando vivía con 
mi papá y mis hermanos allá a 
otras cosas jajaja y uno veía a 
las muchachas, como ella les 
decía o sea las que trabajaban 
ahí, inclusive ella con una ele-
gancia contestando ese teléfo-
no 
- Si ¿dígame? Sí don Fulano, cla-
ro no son las chicas no sé qué … 
Y con esa elegancia volvían y lo 
colocaban ahí, y eso me encan-
taba a mi 
- ¡Ayyy tan lindo ese teléfono! 
Papá, dígale que si me lo vende 
- ¡Ay no! ¡No joda que nosotros 
no vinimos a eso! ¡Deje la pen-
dejada! 
Cuando Papa Negra me lo dio:
 - Usted fue y se lo robó a esa 
pobre mujer tras de que no sé 
qué … que si se más… 
-No señor, pregúntele que ella 
me lo regaló 
Y mi mamá: 
- A mí no me traiga aquí nada de 
puteaderos ni nada no sé qué. 
-Ay mami! 
Entonces yo busqué la forma de 
traérmelo rápido pa acá antes 
de que me lo botaran. Eso fue 
en unas vacaciones.



MARTA peña

Mi papá tenía plata, por eso vivíamos en este barrio 
cuando niña, porque mi papá era un empresario. En 
este barrio vivían los políticos, los judíos y empre-
sario, mi papá era un empresario de mucho dinero.
- ¿Compartían mucho en familia? 
(11:18) Cuando estuvo mi papá, mis abuelitos… sí, Des-
pués la vida se encargó de separarlo a uno porque 
la situación económica, la esclavitud laboral, porque 
es que es una esclavitud laboral, nadie tiene tiem-
po de nada. Como será que ahora los celulares son 
los que salvan la comunicación de la gente, porque 
no pueden estarse visitando. En esa época como no 
existía nada de eso, uno se fue alejando de la fami-
lia, yo por lo menos trabajaba día y noche hasta los 
domingos y no podía ir a visitar a mi abuelita ni nada, 
todo era lejano, mi papá también se volvió lejano, 
todo el mundo se volvió lejano precisamente por la 
situación. (12:09) 

El campito séptimo como por el lado de Usaquén, 
la gente iba a hacer piquete allá, comer maní cara-
melizado como con panela y jugar pelota, ese era 
el paseo tradicional. 

Mi abuelita era de Villa de Leyva, hija de un espa-
ñol y una señora de Villa de Leyva. El español tenía 
muchas tierras, tanto que ni se veían, pero hizo 
un mal negocio y perdió todo. 
Me gustan mucho los libros, son una enciclopedia.
Dos de estos se nos perdieron en un zarzo. 98 
años. Estos libros se los regaló a mi mamá el se-
ñor español, se llamaba Víctor Figueras, y esos 
son antíguos, vigévos son como de 100 años 

La vitrola que esa funciona con manivela. Esa la 
tenían los papás de mis abuelos. En mi época las 
FIESTAS eran tan sanas que las fiestas eran con 
Coca cola, papas, cheetos, sánduches. El papá iba 
y lo recogía a las 12 - 1 de la mañana y se le subían 
un poco de gente para que los llevaran a su casa 
y esas eran las fiestas de esa época … con los mis-
mos del colegio que eran como hermanos porque 
uno los veía toda la vida. Como era un estrato alto, 
los niños disfrutaban de la música americana, la 
balada americana. Con el TOCADISCOS yo tengo 
aquí uno, los tornamesas. TOTO me encanta, BILLY 
JOEL- ELVIS PRESLEY- LOS BEATLES- EVANGELIS- 
NANA MOSKOURI - ERIC CLAPTON - BONO.



(1:30 masomenos) PIANO  PIANOLA: Es mi reliquia porque ese piano 
era de una prima de mi abuelita. En la casa cuando yo nací que era 
del barrio San Bernardo, allá mi papá tenía 3 pianos y nos dejó este, 
él cogió otro y mi abuelita el otro. Y este piano también tiene como 
90 años, tiene una patente de 1800 no se qué. Ese piano es marca 
Wurlitzer que es una marca americana, pues quién sabe en dónde lo 
comprarían o a lo mejor había una importadora de Wurlitzer. Wurlit-
zer es una marca muy buena de pianos y antiquísima. (...) Este piano, 
fíjate que es todo labrado en repujado .. la madera es súper buena, 
pero buenísima, los tallados fíjate de garra de león arriba y abajo, 
fíjate. La lámpara de allá si fue que se rompió. Este en realidad es 
una pianola, antiguamente las pianolas se usaban con rollos, yo por 
ahí tengo los rollos, uno llega y saca unos pedales de allá abajo, y 
comienza a hacer así FUELLE, y a través de la …. esos rollos comien-
zan a rodar y tienen unos orificios largos y comienzan a sonar los 
sonidos, las teclas se bajan solas… como un fantasma, es tocar a 
cuatro manos, dos personas y las teclas se bajan solas. Pues eso es 
antiguo y mi papá quería quitárselo mi papá dijo -No, yo no quiero … 
yo quiero volverlo piano. Como en esa época todos cogían y les quita-
ban el sistema de pianola para dejarlos pianos y mi papá iba a hacer 
lo mismo que hacían todo el mundo en esa época, pero mi mamá no 
lo dejó y dijo - No, eso es una reliquia, eso es una antigüedad, eso es 
una cosa pues que da pesar que se quite. Y ahí quedó la pianola, ella 
funciona, lo que pasa es que yo no lo sé manejar… es un palito que 
se le mete yo no sé en dónde que no lo tiene y con eso ya comienza 
a funcionar. ACTUALMENTE ya existen una simulación de eso que se 
llaman los disclavier, que son sistema electrónico ya con corriente y 
tiene la misma forma así alta como estos pero en la parte superior 
tiene para USB, o disquete o pa lo que sea y funciona lo mismo pero 
ya para música moderna y también se le bajan las teclas solas y 
suena solo el piano, pero eso valen millonadas, un montón. Entonces 
mi reliquia más grande es el piano.Para avaluar este piano, toca con 
un avaluador que el avalúo cuesta lo que cueste el piano. Este piano 
tiene arpa de bronce, es de los mejores pianos que hay. 

A mi papá le gustaba mucho la música le enseñó un poco a mi mamá (Vals sobre las 
Olas). Comenzó a estudiarla, eso hizo que yo tuviera una experiencia sobrenatural.

(28:56 masomenos) Cuando uno hace un acto repetitivo como el santo rosario, como 
la meditación, como los tambores africanos que es el mismo sonsonete repetitivo, 
hace que la gente entre en un trance y ese trance hace que la gente como que se 
salga del cuerpo, conectarse con el más allá, entonces a mí me sucedió eso porque 
ella comenzó a hacer el Vals mira es así PUM CHAN CHAN PUM CHAN CHAN todo el 
tiempo PUM CHAN CHAN y había como 8 tonos al comienzo en la misma tonalidad 
pues claro como se equivocaba y se equivocaba, tenía que repetir y repetir eso mu-
chas veces y yo seguramente llegué a un trance interno y yo me salí del cuerpo de 
mi mamá y empecé a verla a ella tocando allá y escuchaba la canción pero es como 
si yo hubiera estado acá y eso se me quedó grabado toda la vida. 



Tengo un recuerdo y antes de que mi mami se 
muera voy a aclarar esta duda, ella debe de 
acordarse. (30:50 aproximadamente) Entonces 
le dije - Mamá,¿cierto que cuando tu me tenías 
en el vientre tú estudiabas una canción Vals en 
el piano? Y me dijo si. Le dije - Y cierto que ese 
Vals era este ? TAAAA TA TA TA TAAAAA TA TA TA 
y me dijo - si y le dije - Mamá ¿cierto que usted 
después de que me tuvo no volvió a tocar el 
piano? Me dijo - no (31:13)
Entonces pues para mí, me quedó confirmado 
que yo tuve esa experiencia y yo la veía a ella 
tocando y escuchando la melodía y lo recuerdo 
aquí. Y antes de que ella muriera dije voy a 
concluir con eso porque me tiene aquí como 
pensando todo el tiempo.

(36:52) ORGANETA - Cuando yo era niña no exis-
tía las organetas, sólo los pianos. Un día que 
yo fui a la feria internacional cuando yo ya te-
nía 15 años empecé a escuchar un instrumento 
que nunca había oído porque se oía como un 

ritmo, sonaba a batería pero con componentes mal hechos y con 
sonido de órgano. Y yo dije ¿qué es eso? y mi papá también dijo 
¿qué es eso?, como a él le gustaba la música. Hasta que un día 
descubrimos que eran los ÓRGANOS nuevos que habían sacado 
Yamaha que eran de corriente de doble teclado, que tenía ritmos 
y todo eso. Entonces yo comencé a tocar órgano. Yo amenizaba 
fiestas pero para trastear eso había que movilizarlo en camiones, 
porque no cabía en un carro normal, eso era todo un trasteo entre 
dos hombres sudando, subiendo ese armatoste para irlo a llevar a 
una fiesta y tocar unas 3 horas o 2 horas y tenía que pagar yo un 
camión para que lo llevaran. Un día escuché un órgano que sonaba 
mejor dicho, le fueron mejorando los sonidos, ya se oía como una 
orquesta, ya no era un tarro, era una orquesta y yo decía pero esa 
orquesta ¿qué es? Parece un órgano pero parece una orquesta, 
los sonidos ya eran más puros más parecidos a los originales, lo 
ritmos, todo era más parecido. Cuando descubrimos que era un 
Termix, un órgano FSH fabuloso, valía lo que valía una casa en ése 

Y yo soñaba con tener eso, pero yo 
decía nunca lo voy a lograr, ¿lo que 
vale una casa? ¡Qué va a poder com-
prar eso! Pero con el tiempo,la cosa 
se fue tecnificando, mejorando, de-
purando hasta que fueron a tener ta-
maños más pequeños cada vez, cada 
vez menos pesados y ya yo empecé 
a tener mi primera organeta pequeña, 
luego una más grande y luego ya com-
pré la gigantesca. Cuando fuí a Vene-
zuela, toda la plata que me gané allá 
que ahorré, me la traje en dólares y 
compré esa organeta. Me costó como 
2 millones de pesos cuando yo tenía 
30 años, eso fue hace cuánto … pues 
ya casi el doble.(39:27)  Buenísima, eso 
suena del carajo, esa suena como un 
trueno (39:33). Tiene un secuenciador 
que graba por pistas y uno puede ha-
cer desde música clásica, música po-
pular y hacer un arreglo musical com-
pleto, o sea cómo hacer una pista para 
que un cantante haga su interpreta-
ción de voz. Tiene todos los sonidos 
bajo, guitarra, batería, piano, sonidos 
de viento, de cuerdas … todo. Enton-
ces uno puede armar toda la orquesta 
y grabarla en pistas. Entonces pues  
ese es un mini estudio de grabación y 
suena muy bonito, suena súper súper 
bonita la organeta y uno puede inter-
pretar de toda clase de música porque 
también tiene los ritmos ya fabricados 



Incluso el secuenciador también se 
pueden fabricar bases rítmicas y por 
ejemplo los japoneses no saben cómo 
fabricar un pasillo, un bambuco, en-
tonces uno lo puede fabricar en la 
organeta. Le dan a uno la posibilidad 
de poderlos fabricar para poder tener 
la base rítmica para interpretar, ya es 
un paso abierto. Sino que mi organeta 
es tan vieja que graba es en un sis-
tema de disquete de baja densidad 
entonces eso ya no existe, cuando 
yo me enteré que eso iba a salir del 
mercado, yo salí corriendo a buscar en 
panamericana las últimas existencias 
y encontré por allá en la 94 como 3 
cajas de disquete y las compré porque 
ya no iba a haber más en la vida, las 
compré y ahí las tengo pa poder gra-
bar en la organeta, pa poder tener si 
quiero grabar. Yo ya tengo unas com-
posiciones mías en unos disquetes, 
una de esas me la utilizaron Mauricio 
Navas, el guionista de Betty la fea, La 
mujer en el espejo…, (42:44) Y él me uti-
lizó una de esas composiciones para 
poner en una escena donde había mu-
cha tristeza, mucha tristeza. Una niña 
que estaba muy triste porque creo 
que se le había muerto la mamá o ella 
se quería morir yo no sé como fue … en 
todo caso, como que era la mamá que 
se le había muerto y es una escena 
y pusieron esa música,la mía (43:05,71) 

Yo tenía una casa de muñecas. En esa época había un alma-
cén que se llamaba DAME y allá vendían casas de muñecas 
ya hechas, pero sin los muebles, sólo la casa y la fachada así 
súper bonita. Y yo con mi hermana ahorramos el dinero de las 
onces que nos daba mi papá y con eso compramos la casa. 
Con la casa, un señor que fue muy amigo de la familia, nos 
trajo de España todos los muebles, los sofás y los asientos de 
la sala, nos trajo el mueble de plástico y los diseños eran bo-
nitos, un montón de platos y de pocillos chiquitos, ollas, todo 
de plástico en miniatura. Yo tenía una cama que me habían 
regalado para jugar y preciso quedó del tamaño para la alco-
ba. Tenía también dos mesitas de noche y se les abrían los 
cajoncitos, pero esas si eran de madera.  Pero vinieron unos 
primos y lo desordenaron y lo cambiaron de sitio, ellos creen 
que es que yo jugaba con esa casita y no, yo la tenía era de 
exhibición. Y me dio tanta rabia que no la vuelvo a tocar ni a 
ver, y pues poco a poco se fueron botando las cosas y así… 
Entonces cuando ya fui grande dije uy no! Esa es la oportu-
nidad, bueno pues voy a hacer una casa de muñecas para 
cumplir ese sueño de tenerla y que nadie me la toque jajaj, 
pero me toca echarle llave porque si no me la desbaratan 
nuevamente.

Y efectivamente, la nieta le rompió el sistema eléc-
trico, pero como le puse llave entonces llegó: “Ayyy 
abueliita, ¿Por qué no abre esa llave para jugar? y 
le dije: No no no, es que la casa es para mirar no es 
para jugar. Por eso tuve que ponerle una vitrina en 
acrílico, y así se quedó como museo ahí para que 
miren. Yo hice la casa de muñecas. Esa casa duré 4 
años haciéndola, tenía 40 – 42 años. Traté de imitar 
la realidad, es una colección de miniaturas. Fue como 
si la vida me fuera trayendo lo que fuera necesitando: 

FACHADA- 300 tejas, caseína, labrado en piedra, bal-
cones, ladrillos, plastilina gris (cemento)
CHIMENEA – Papá antes de morir
Primer mueble que hice: SILLA junto al piano
Muebles, estufa de carbón, lavadora, gavetas – balso 
Tapetes y toallas – hilo por hilo de tubino
Cojines - Estampados miniatura calcados y hechos
Papel higiénico- Enrollar papel higiénico real
Vitral – Lo pinté en una lámina de acetato 
También hice la crema dental, el FAB
Lámparas de la mesa de noche – Dedales
Cuadros - medallas de la virgen, cuadros antiguos
Radio - Botón de televisor antiguo
Bañera, lavamanos e inodoro - colección de España
Cucharones en cobre – almacén de venta de joyería 
en Galerías 
Instrumentos: Centro comercial en Cedritos
Ollas de metal: Búsqueda de 6 meses en el almacén  
la Gran Piñata
Cepillo de dientes y perrito – Barbie de una alumna
Lo último que conseguí fueron las materas, esas las 
encontré en un centro comercial al norte casi en el 
último vagón que hay de Transmilenio 



1. Detalle cocina: Loro, caja de cereal, licuadora, utensilios de cocina
2. Detalle cocina: Olleta del chocolate, ollas, juego de té, bebidas y otros productos,
3. Detalle cocina: Perro, canastos y muebes de cocina.
4. Detalle baño: crema dental y cepillo de dientes, productos de aseo, tapetes y toalla
5. Detalle baño: tina, retrete, papel higiénico, secador, cepillos para el cabello
6. Detalle habitación: Máquina de coser, repisas, televisor, cuadros, mesas de noche, 
cama, lámparas y tapetes.

7. Detalle sala: sofá, porcelanas, teléfono, velas y demás 
8. Detalle sala- comedor: escalera, lámparas, escaleras, gramófono, 
materas, muebles del comedor y repisas
9. Detalle estudio: FAX, medallas como retratos, cuadros, lámapara 
de mesa y escritorio
10 y 11 Detalle de estudio: intrumentos, cuadros, tapetes, sofá, co-
jines y porcelanas.





doris
“En otra época claaaro que venían mucho a co-
mer helado porque no estaba Crepes, estába-
mos solos en el Park Way, eso era ASÍ de gente. 
Primero primero, empezamos con la Campiña, 
concesión de la Campiña, ellos tenían muchos 
puntos porque era el mejor helado. Ellos exi-
gían muchísimo, cuando Rocío compró este 
local era para hacer concesión de la Campiña, 
entonces le mandaron a hacer todo el logoti-
po de la Campiña en los vidrios, pero ya del 
ministerio de medio ambiente empezaron a 
molestar por la contaminación visual y que no 
sé qué … y se perdió porque era muy bonito. 
Dos veces tocó borrarlos y volver el señor a 
hacerlo porque no les gustaba a ellos, querían 
todo perfecto. Con los años cambió mucho esa 
empresa y los clientes, entonces en ese año 
fue a la Feria Internacional y allá consiguió 
de contacto a don Luciano Fabba para lo del 
helado italiano. Ellos me enseñaron a hacer el 
helado, con las fórmulas y todo y yo los hacía y 
era sólo helado, pero después ya llegó Crepes 
y tocó diversificar.”

 - Esa caneca es la reliquia, tiene lo que 
tiene el negocio acá tiene 25 años. Esa la 
compró por la 68 de la 80 para acá como 
en la setenta y pico. Por ahí las vendían 
y eso habían hartas por ahí en la calle y 
en los parques, pero eso nunca más se 
volvieron a ver. 
- Yo me acuerdo cuando era niño, ¡eso en 
todo lado habían de esas canecas de pa-
yaso!
- ¡Y había niños que les daba miedo los 
payasos! Entonces ya no se volvió buena 
idea. 



1. Fachada de Gelato, tienda de barrio que inició 
como una concesión de la Campiña y después. 
pasó a ser una heladería de tradición italiana
2. Congelador con diseño hecho especialmente 
para el negocio.
3. Caneca de payaso comprada en la 68 desde 
sus inicios hace 25 años. 
4. Mesas y sillas compradas en Ervico.



Se tomó como referentes distintos casos de re-
presentación de sistemas museográficos entre 
los cuales se pudo destacar principalemente 
aquellos mostrados en las imágenes.

Se destacan éstos principalmente por la forma de hacer evidentes los 
objetos y de ésta forma exhibirlos, se plantea por medio de ellos un re-
corrido de observación y contemplación. 
Por otra parte se encuentra el desarrollo de composiciones sobre los 
objetos contextualizados en su mismo entorno. 
Y finalmente se tuvo en cuenta la relación de las cartografías y el víncu-
lo con el territorio. Para agregar a todo esto la ubicación en el contexto.

Sistemas museográficos:



El trabajo de este artista se enfoca en el desarrollo de escenarios a partir de 
collage de pequeñas imágenes contenidas al interior de distintas láminas de 
vidrio, las cuales permiten dar tridimensionalidad al interior de estas composi-
ciones.

Por medio de esta técnica puedo construir pequeñas escenas del pasado del 
barrio la Soledad, en la cual se pueda ver la forma en que las personas interac-
tuaban con ciertos espacios incluyendo a su vez algunos de los objetos que allí 
se encontraban.



sexta retroalimentación:
¿Desde la perspectiva de quién? 

Representar a la mayoría de los HABITANTES 
Hablar de lo que ha encontrado - EVIDENCIARLO en la presentación!

¿Cuál es la conexión entre la pregunta principal y lo propuesto?
Desde mi postura de Antropólogo, no veo la perspectiva de los habitantes

¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

NO ME PARECE QUE ES UNA PREGUNTA
Es retórica porque afirma QUE HAY VALOR 

NO es un principio de investigación - vamos a averiguar si hay o no hay ...
PRESERVAR el valor de su pasado - ¿Por qué es valioso?, ¿Sería valioso?

¿CUÁL ES EL MAPA DE VALOR?
¿Es moralizante ? No hay una reflexión real “Es una reflexión moralizante”

¿Cuál sería el valor que le otorgan los nuevos y los antiguos habitantes al patrimonio objetual del barrio?
PÚBLICO - PRIVADO fachada (intimidad) - lo que tengo al interior de mi casa, LO INDIVIDUAL - COLECTIVO

PROPUESTA - ¿Usted  cree que eso es valioso por defecto?
¿DEBEMOS RECONOCERLO? ¿Cuál es el valor hoy en día?

Lo de la viejita en la sala de su casa , sólo es de ella, por qué me DEBE importar ¿si sólo es de ella?

TERRITORIO- distintas miradas, se construye de distintas maneras.
FACTORES DE PATRIMONO - Diferentes ahora 

Pista para descifrar cómo construyen ciertas relaciones. 
Las relaciones de ahora.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN - propósito del proyecto - INTERPRETA
LA INTERVENCIÓN - ¿Cuál es la pregunta que voy a responder? Conectada con el Objetivo General

¿Cómo la interacción permite ESO? porque NO ES SÓLO contemplativo 
CONTEMPLATIVO - distancia y lo INTERACTIVO- integración 

CÓMO GENERAR (sensibilizar) para que eso le interese vs. CÓMO INDAGAR relación con la metodología
¿Cómo genero un ambiente que permita recopilar información sobre esto?

se
ma

na
 6





La propuesta consiste en un sistema 
interactivo de archivo por medio del 
cual, las personas que transitan por el 
territorio, tienen la posibilidad de co-
nocer un poco más de él, su historia a 
través de los objetos y la de algunos de 
los residentes que han habitado en él 
durante varias décadas. 

Su plataforma funcionaría como un 
sistema de información abierta, donde 
otros habitantes tendrían la posibilidad 
de retroalimentar en él.

sem 7

Calle 45

Calle 34





Se busca un nivel de con el territorio.
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Propuesta: Todos los elemetos y factores metodológicos DEBEN SERVIR COMO PROCESO para el desarrollo de la propuesta 
NARRATIVAS - relatos, relación con los objetos y los objetos con el patrimonio, la historia, el territorio. Del CENTRO HACIA 
LAS PERIFERIAS. 
Hay que mostrarlos en la interacción: Estructura y mostrar ejemplos ¿Cómo funcionaría?  

Te ayuda a revisar si esta interacción es lo suficinetemente eficiente para lo que se quieres o si resultaría muy OBSOLETA
Puede resultar que elementos análogos y electrónicos tengan que tener un comportamiento determinado para el funcio-
namiento del sistema, su almacenamiento y los complementos con redes y demás. ¿Cuál debe ser el funcionamiento del 
sistema para anidar los componentes ? 
HAY QUE EXPLICAR EL SISTEMA, QUÉ COMPONENTES TIENE.

PRIMERO: Cuáles son las partes y cómo funciona el sistema - DISPOSITIVOS DE DISEÑO.
Digital- Programa el cual genera unos elementos de organización de la información
CATÁLOGO Y REPOSITORIO ordenado y sistemático, que él mismo organiza todas esas categorías, yo sólamente debo ali-
mentarlo ¿qué es ese sistema? LO MENCIONAS, PERO NO DICES CÓMO LAS VAS A HACER.

Ya está claro que es un elemento que se interactúan con elementos análogos y digitales
REPOSITORIO- toda la información que tiene BASE. Algoritmo y busca otras cosas. En qué lugar hay factores históricos ... 
Elementos de territorio por escalas barrial, localidad y ciudad. 
Sacar las características básicas para hacer un primer nivel de programación. REVISAR TODOS ESOS PUNTOS.
Cómo funcionan, SECUENCIAS y REQUERIMIENTOS. 
Lo que se necesita desarrollar después de la Semana 8 y así definimos cuáles son los alcances.
Es suficiente para el proyecto? o se debe hacer más para poder sustentarlo mejor. 

Buscar la gente que le ayude para eso 
FUNCIONAMIENTO INTERACTIVO - Orientado ya: que funcione como una categorización y organización de elementos. ¿DÓN-
DE SE VA A UBICAR? ¿NODOS que no se ubican todos los días? o ¿permanece ahí?. Ejemplo: CITYCÁPSULA. No es la captación, 
es la edición posterior. 
NARRATIVA DEL PROYECTO: Es descifrar la historia de los objetos con relación al territorio y después me motivaa conocer 
más del territorio? o del objeto? o la vinculación de las personas en esa relación?. Lo clave es: la mediación del objeto que 
genera experiencia ¿CUÁL ES LA MANERA MÁS EFICIENTE? Logramos generar historias de vida a través del objeto. Descifrar 
los teritorios significantes de ciertas transformaciones urbanas. 
EVIDENCIAS DE INFORMACIÓN TÁCITA, MANERA DE INTERACCIÓN DE PATRONES (VIVENCIA, HABITABILIDAD, HISTÓRICO) 

séptima retroalimentación:



New York

Bogotá

1935

1965

1995



Helado de tradición italiana, máquinas importadas, 
técnicas y recetas aplicadas en la tienda.





Si quieren contar su propia historia, hay la posibilidad de 
copiar un código o correo al cual puedan enviar esta clase 

de información (audio, fotografías, video, texto). 
Posteriormente ésta sería editada para así,

actualizar el sistema. 



FUNDAMENTACIÓN -El proyecto contempla un buen desarrollo de la variables y un buen soporte conceptual. Debe concretar 
los fundamentos del sistema desde el diseño. No es clara la implementación técnica ni los detalles de interacción. El proyec-
to contempla un buen desarrollo de la variables y un buen soporte conceptual. Debe concretar los fundamentos del sistema 
desde el diseño. No es clara la implementación técnica ni los detalles de interacción. 

iNVESTIGACIÓN - No mostró información ni una investigación muy clara sobre el contexto y las vidas de los usuarios. Faltan 
referentes. La investigación con respecto al problema no fue claro ¿cómo llegó al problema?

REPRESENTACIÓN - La presentación goza de coherencia estética y es agradable a la vista. Sin embargo, el hilo conductor no 
deja al espectador en el lugar de claridad necesario a la hora de presentar una síntesis teórica de referencia, probablemente, 
desconocida. Una infografía que ayude a situarse, puede ayudar.
Es urgente prototipar y presentar el proyecto de la mano del proceso de toma de decisiones en diseño. 

CONSTRUCCIÓN - Debe concretar los niveles de  interacción en el contexto y el desarrollo exacto de los dispositivos de diseño.  

Agradezco un montón que hayan aparecido ya objetos y que empiece a contar eso, me parece fantástico 
Formulación del OBJETIVO: PORQUE YO ESTOY DE ACUERDO EN LA FORMULACIÓN DEL OBJETIVO, 
“con el fin de encontrar el valor de su pasado”, eso puede ser bastante ambiguo y es importante ajustarlo. El pasado es valio-
so porque si? o es enserio encontrar el valor de su pasado?
El proyecto formula una pregunta hacia cuál es el valor de ese pasado para quien reside hoy en el barrio ? o es un estímulo a 
encontrarle valor ? ME PARECE IMPORTANTE DEFINIR ESO YA 

COMPROBACIÓN: ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta de lo que hay al interior de las casas?
¿Qué pasa cuando uno se encuentra con lo que hay en el pasado de un lugar que no le pertenecía en el momento en el que 
ha pasado ? 

Su presentación es muy agradable y funciona muy bien en términos gráficos. 
PERO ES EL HECHO DE NO TENER UN MODELO QUE NOS PERMITA YA ACERCARNOS A CÓMO SON ESAS LÁMINAS, unas entre las 
otras, que me permite esa supuesta tridimensionalidad o esa percepción ¿QUÉ NOS PERMITE MOSTRAR Y QUÉ NO NOS PERMI-
TE MOSTRAR? Y ¿QUÉ ES LO QUE LE INTERESA MOSTRAR A TRAVÉS DE ESE MODELO? Someterlo a la mirada de varios

Actas- octava retroalimentación:
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EMPEZAR A MEDIR esos planos de interacción de un dispositivo donde hay una cantidad de supuestos en el mismo contexto ¿Usted podría ubicar o sospechar en 
qué espacio está? ¿Se le ocurre en qué casa está? 
PRIMERO con un vínculo literal HASTA QUÉ PUNTO UNO PUEDE ESTABLECER EL VÍNCULO MEDIANTE LA FACHADA DE LO QUE ESTÁ PASANDO ADENTRO COMO PARA VER 
SI LA GENTE LO HACE MEDIANTE ESO. 

PORQUE LO SUYO ES INTERVENCIÓN básicamente. Si nosotros seguimos teorizando en lo suyo, no lo vamos a lograr. Ejercicio de la revisión bibliográfica sino al 
ejercicio de levantamiento. 
LEVANTE, ya nos mostró, ahora muestre a la gente del Parkway. 
Algo que me pareció CURIOSO - Alguien le dijo a usted que no había concepto de vecindad 
REDES SOCIALES - VÍNCULOS. Problematizar un poco ¿qué implica que ya no haya lógica de vecindad pero sí estemos pendientes de qué le pasa al otro en redes 
sociales? ¿Hasta qué punto eso establece una suerte de BRECHA en la lógica de la vecindad y EMPIEZA A APARECER COMO PROBLEMA? 
COMPROBACIÓN DEL RELATO, ESO HASTA QUÉ PUNTO SE PERCIBE COMO EL COMPARTIR GENUINO Y PERCIBIR CÓMO LA FANTOCHERÍA? CÓMO MODELAR EL PAQUETE ? 

Para tener el objeto ? 
-ENTIENDEN LAS PERSONAS ESAS 3 INSTANCIAS DEL OBJETO ?, ES POSIBLE QUE LA ENTIENDAN? 
-EN CUÁLES SE ROMPE LA HISTORIA DEL OBJETO ,EN CUÁLES SÍ CONTRIBUYE?
Yo puedo escuchar la historia singular del objeto pero no me parece coherente con el singular colectivo pero desde luego es coherente con el singular particular …

Su proyecto me ha parecido más de experiencia en cuanto a lo vívido, TEXTO REFERENTE
Porque es en cuanto a lo que yo percibo y en tanto a lo que yo estoy concibiendo … qué es lo que realmente está sucediendo por medio de lo que usted me está 
mostrando 
EL RIESGO DE MORALIZAR el valor del objeto, de decir “esto es valioso oooo … es posible que para mí no lo es …” 
-O más bien nos dedicamos a hacer una experiencia que nos permita levantar la información del valor … QUE ES LA PREGUNTA QUE YO LE HAGO 
NO LOGRO RELACIONAR POR EJEMPLO EL PIANO CON EL RESTO DEL BARRIO … NO LO LOGRO … YO 
Es posible percibir un singular colectivo con los objetos ? 
Tiene sentido como experiencia poner las 3 categorías en el mismo escenario cuando estoy hablando de UN SÓLO OBJETO ? o necesito empezar a tener otras 
formas de interactividad … de pronto transmedia o algo así, que me permita instalarlo en diferentes planos de experiencia 

Yo estoy pensando en el prototipo - algo para comprobar 
COMPROBAR POR PARTES - este modelo lo hago para esto 
Para qué - cuando yo muestro las 3 instancias que hacen parte teórica del proyecto, es posible que las personas comprendan las 3 ? 
HIPÓTESIS: NO - Singular colectivo no van a tener con qué vincularse. Entonces construiría un modelo que me permita validar las dos primeras: HISTORIA VITAL Y LA 
SINGULARIDAD INDIVIDUAL.
Comprobar el singular colectivo : COMO LO COMPRUEBO ? Red de objetos? Realidad extendida ? virtualidad? 
Escaneo este y me aparece el universo alrededor del cual este está unido ? 
Cómo va a ir comprobando la experiencia desde los 3 componentes.
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Desarrollo de prototipos de comprobación de 
algunos de los objetos levantados en el tra-
bajo de campo y lugares todavía presentes en 
el contexto con el fin de retratar algunas de 
las dinámicas urbanas en otras épocas en 
el barrio basándome en la entrevista de Doris, 
además de mi experiencia vivida a finales de 
los años 90 y principio de los años 2000. Construcción de prototipos y protocolos de comprobación



Las composiciones fueron basadas en la 
entrevista que logré hacer principalmente 
con Doris, dueña de Gelato. Teniendo en 
cuenta esto, los collage fueron construidos 
a partir de unir fotografías del contexto 
junto con imágenes seleccionadas para 
poder crear las composiciones y darle tridi-
mensionalidad a través de la superposición 
de láminas de vidrio. 

Se pudo comprobar que las composiciones de hecho si transportaban y era 
claro de que éstas pertenecían a otras épocas, sin embargo, el nivel de 
retroalimentación de los participantes de la comprobación, sobre aquello 
plasmado en la composición y lo que se buscaba comunicar, en realidad no 
fue muy grande. A partir de esto pude concluir que éstas no impactaban 
lo suficiente para que hubiera en sí una retroalimentación o un recuerdo 
más cercano a sus propias experiencias. Sin embargo, en cuanto a los obje-
tos y la heladería fue efectivo contextualizarlo, de tal fomra que pudo ser 
ubicado más fácilmente sobre el espacio público al interior el barrio.



Hacienda de José 
Malo Blanco 

(presidente estado 
de Cundinamarca). 
Su nombre se debe 
probablemente al 

nombre de su 
esposa Doña 

Soledad O’Leary



Duración o permanencia de un 
OBJETO o SUJETO en un lugar
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décima retroalimentación:

La interacción entre los vecinos y la reconstrucción del tejido social no es medible 
POR QUÉ ERA IMPORTANTE EL QUE HUBIERA judíos, empresarios y dirigentes

Desarrollo artefactual a partir de los miembros originales del barrio. 

Hable con César y Ricardo Rivadeneira : texto de la historia de las mercancías.
Es en clave de eso que usted debe contar las cosas. Usted debe contar el por qué.

Construir  un formato en el cual aparezca la información de cada objeto.

¿Qué sucede o qué genera en la comunidad cuando se saca 
esta información a una esfera medianamente pública?   

Hasta qué punto el dispositivo logra abrir las puertas hacia esto
Hay que redactar claramente la pregunta

Cuáles son las preguntas que usted va a dilucidar alrededor del patrimonio 
Bajo qué parámetros las personas están generando vínculos con el Park Way

Es necesario esclarecer con mayor énfasis la categoría de la Singularidad Privada
¿Se refiere a la definición sobre lo que es público y lo que es privado?  

Hay que hacer énfasis en la exposición sobre por qué el desarrollo de este proyecto es 
pertinente para la disciplina del diseño industrial y se requiere una conexión mayor en 

el discurso de la información, no simplemente MENCIONARLA COMO ALGO SUELTO.
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Se debe evaluar la propuesta en términos de el espacio público, pues el uso puede llevar 
al desgaste, se pueden llevar el material expuesto, muchas cosas pueden ocurrir y no 
están siendo contempladas. 

Es necesario empezar a hacer comprobaciones, tenga en cuenta 
cómo se va a realizar regitro de lo que sea que pase. 
Por otra parte cuáles son las medidas de seguridad necesarias. 
Informe en el CAI que va a instalar cosas en las bancas para que no vaya a tener proble-
mas ya que es en el espacio público 

RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DE LA OTRA TRIADA:
El proyecto que estás desarrollando desde la misma disciplina es un trabajo muy impor-
tante, pues alguien debería hacer ese trabajo, sin embargo, nadie se anima a hacerlo. Sin 
embargo no comprendo cuál es la razón para sacar esta información al espacio público. 

Fácilmente este proyecto habría podido ser planteado como un proyecto de investigación 
y no necesariamente relacionarlo con un diseño de experiencia. 
Por otra parte es dificil saber que pueda suceder porque no hemos visto este contenido 
que nos muestras acá, sin embargo, el proyecto en si es algo muy bueno. 

undécima retroalimentación:



“Yo le veo tradición, le veo esfuerzo para llevar eso. Ahí 
echaban los famosos encargos para llevarlos de Bogotá a 
Chaparral. Chaparral es un pueblo muy aislado y la segunda 
ciudad del Tolima. Lo traían hasta Castilla en tren y de ahí 
en adelante el baúl lo amarraban a lomo de burra y así era 
que los arrieros entraban las cosas. Tengo 2 y en la casa 
había como 14. Si tu querías un radio, lo encargabas a Bogo-
tá, estaba la persona que compraba el encargo lo traía por 
el tren de la Sabana en 17 con Jiménez, ahí se empacaba y 
llegaba hasta Castilla, ahí lo estaban esperando sus mulas 
y los demás arrieros. De la estación del tren que se llama 
Castilla, que ya no existe esa estación, pero sí existe el río, 
al pueblo en caballo eran 14 - 18 horas, había que pasar 3 
ríos en balsa, bueno era toda una odisea y allá llegaban con 
las cosas en buen estado”.

“Yo me lo traje, tal cual como está, no lo arreglo ni lo mando a pintar porque pierde … a 
mí lo que me interesa es el recuerdo de mi mamá, no el objeto ¿si queda claro? Porque 
primero con esto yo no descresto a nadie y si le quito la pintura pues ya no es mi mamá, 
éste es el valor que yo le doy 
Rosarios de ella, aguamanil con agua bendita y su rosario de plata con su estuche, rosa-
rios que tenía de viejita.
Mi mamá era de una santería impresionante, ella fue criada y educada por las monjas, 
rezandera a morir y de una fe y una devoción impresionante, yo creo que ella nos mantuvo 
a mi hermana y a mí a punta de oraciones, porque como éramos internos ambos … Todas 
las cartas que mi mamá me escribió cuando yo estaba interno … Mi mamá me crió a cartas 
… porque como no nos veíamos.”

“Cómo será que tengo la bacinilla de mi tatarabuela y ten-
go la jarra y el platón donde le llevaban el agua tibia y de 
pronto para ella se hicieran sus baños … pues porque no 
había. Para celebrarle los 80 años a mi mamá, yo saqué una 
reunión y cogí la bacinilla y la arreglé muy bien y estas las 
cuestiones e hice un florero espectacular entonces todo el 
mundo que tenía que ser y llega mi hermano:
 - Venga, ¿esa no era la bacinilla de mi tatarabuela?
-Claro
 - ¡Quítela de la mesa! Eso el … de miaos y toda esa cuestión 
-Pues no la voy a quitar y si quiere yo cuento, que es la 
bacinilla de mi tatarabuela 
- ¡Ay que jartera!, a mí no me va a servir ahí en la mesa 
Tengo la JABONERA, el PLATÓN, la JARRA, una cosa para co-
locar el estropajo, porque en esa época era que se utilizaba 
la esponja de mar, el estropajo común y corriente grandote. 
Me acuerdo que pasaba mi mamá y ¿dónde está su estro-
pajo? Cada uno tenía uno de esos grandote y era para que 
uno se restregara la espalda. Que yo ni he vuelto a ver eso, 
pero me parece tan tan bonito … ¿ya? Entonces son cosas … 
vuelvo y te repito que me traen recuerdos.”

“En mi región, en la finca nuestra, alrededor estaba lleno de tigres, porque eso es selva en San Jorge, 
y ellos me rodeaban por toda la finca y se comían las vacas, los terneros y toda la vaina. El vecino 
nuestro, el papá de él era ... ubíquense Ernest Hemingway - grandulón, gringo - el tipo se iba a los 
safaris en el áfrica con sus vestidos caquis y poco de vainas y mataban elefantes y toda la vaina, 
este señor vecino, el viejo, estoy hablando del señor que podía ser bisabuelo mío. Ese señor era rico 
y su hobbie era cazar tigres, porque como había tanto tigre… Entonces él tenía una jauría de perros 
que los había adiestrado y él tenía esa lanza que estaba metida en un palo como de 3 metros. Enton-
ces él salía con la lanza, machete y 7-8 perros. Ese era su descanso, su recreo. Entonces salía una 
semana, se perdía de la finca. Se iba con los perros por el monte siguiendo las huellas de los tigres. 
A bueno y llevaba morral, llevaba un tipo que le ayudaba a llevar carne para los perros, provisiones, 
dormían por allá. hasta que al fín PUM se encontraban al tigre. Entonces comenzaba el ataque al tigre 
y la vaina y los perros y en medio de la pelea, el tigre mataba a uno que otro perro ¿no? TAAA. Pero los 
otros lo cogían y al fin ya llegaba un momento en que el tigre ya estaba acorralado, esquineado, ya 
no sabía pa donde coger. entonces este señor sacaba la lanza y CHA PUM! En ocasiones, el tigre se 
le abalanzaba, entonces él lo esperaba con la lanza en pie y CHURÚN PUM al otro lado. Entonces ese 
era su hobbie, ese era su safari al África. El hijo, heredó el hobbie pero ya moderno, ya nada de lanzas 
ni nada de esa vaina. Tenía escopeta, rifle. Entonces salía con sus perros y con el rifle, también a 
seguir al tigre. Y él también lo cazaba con la imitación del sonido, hacía trojas en los árboles y metía 
la cabeza en una olla y UY UY imitaba el rugido del tigre. El tigre creía que era una tigre que lo estaba 
llamando, en celo, entonces en dónde estará la tigre y salía ¿no? emocionado ya … listo para hacer 
cositas con la tigre y resulta que este hombre lo estaba esperando… ahí toda una noche ahí… Se iba 
como desde el mediodía al mar y ahí se quedaba quietecito sin moverse ni nada porque sin ruido ni 
nada de esas cosas entonces ahí se quedaba a esperar que ese tigre pasara y pasaba por ahí a la 1 
de la mañana y el oía cuando venía, porque allá eso sin ruido y la montaña y la hojarasca, y cuando 
ya lo sentía cerquita PAAA y listo lo bajaba. Y había veces que se lo encontraba y lo perseguía y TIN 
y lo mataba. Mató 36 tigres, y este fue el último y le regaló el cráneo a mi papá y ya cuando murió 
mi papá me traje todo eso.”cr
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 “Yo y mi hermana somos parte del gran archivo fotográfico del país. ¿Por qué? 
Porque los grandes fotógrafos colombianos son Melitón el caldense, Jorge Obando 
el de Medellín …pues aquí está, no demos tantas vueltas. Historia de la Fotografía 
en Colombia, hay dos tomos de estos, pero fui a buscar el primero y casi que tengo 
que vender la casa pa comprarlo … Esta es la foto de mi primera comunión, en la foto 
bando de Medellín, aquí está relatado en el libro, esta foto fue expuesta durante un 
año en la vitrina, por la fotografía, no por mí. Ese archivo lo compró la Nación y yo 
aparezco ahí.”

“El impacto de la niñez es muy fuerte. A mí me mandaron a estudiar interno aquí a 
los 7 años de la costa y me quedé aquí para toda a vida, pero ese desplazamiento 
me afectó mucho y me afectó toda la vida. Cómo pasé 8 años interno, no tuve el 
calor del papá y la mamá ahí, porque yo apenas iba en vacaciones … iba y volvía. Me 
volaba del colegio porque yo quería era estar en mi casa. Yo al contrario de todo el 
mundo que se volaba de la casa, yo me volaba era para irme para la casa. Este era el 
Radio Reloj que tenía yo en el colegio internado, con reloj despertador. Se lo compré 
a una compañera que era modelo.”

“Mi mamá y su hermana quedaron huérfanas a los 7 años y mi tía de 5 años y las 
mandaron de internas a educarse donde las monjas de la presentación en Carta-
gena, estamos hablando de 1930 y pucho por allá. Cuando tú te educas con religio-
sos y eso tienes que aprender las vocacionales y todas esas vainas, arte, pintura, 
escritura, caligrafía, costura, tejidos, cualquier vaina. Entonces mi mamá y mi tía 
estudiaron piano y aprendieron a tocar su piano, entonces se volvieron las pianis-
tas de su familia. Mi abuelo se fue a Panamá cuando cumplieron 15 años, que era el 
epicentro, era el Miami de la época por lo del canal y toda esa cosa y toda la costa, 
la gente pudiente iba a Panamá, a operarse, a hacer consultas médicas especia-
lizadas, a comprar las vainas de lujo, de moda, porque todo eso venía de Estados 
Unidos. Entonces allá había lógicamente, almacenes de pianos, entonces mi abuelo 
fue a Panamá a comprarles ése piano, estamos hablando de 1935.  Las niñas toca-
ban su piano ahí en la casa de mi abuelo en vacaciones y eran las Shakiras ahí del 
momento.”

“Es mi reliquia más grande, porque ese piano era de una 
prima de mi abuelita. En la casa cuando yo nací que era del 
barrio San Bernardo, allá mi papá tenía 3 pianos y nos dejó 
este, él cogió otro y mi abuelita el otro.  Yo trabajé tocando 
en hoteles 5 estrellas en Venezuela, cuando Venezuela era 
muy boyante. Ahí estoy con Jose Luis Perales y Juan Manuel 
Serrat, Claudia Colombia y Fausto, también en Venezuela.
Yo tengo un recuerdo que quiero compartirte. A mi papá le 
gustaba mucho la música le enseñó un poco a mi mamá 
(Vals sobre las Olas). Comenzó a estudiarla, eso hizo que yo 
tuviera una experiencia sobrenatural.
 Cuando uno hace un acto repetitivo como el santo rosario, 
como la meditación, como los tambores africanos que es el 
mismo sonsonete repetitivo, hace que la gente entre en un 
trance y ese trance hace que la gente como que se salga 
del cuerpo, conectarse con el más allá, entonces a mí me 
sucedió eso porque ella comenzó a hacer el Vals, mira es 
así: PUM CHAN CHAN PUM CHAN CHAN todo el tiempo PUM 
CHAN CHAN y había como 8 tonos al comienzo en la misma 
tonalidad. Pues claro, como se equivocaba y se equivocaba, 
tenía que repetir y repetir eso muchas veces y yo segura-
mente llegué a un trance interno y yo me recuerdo que salí 
del cuerpo de mi mamá y empecé a verla a ella tocando allá 
y escuchaba la canción, pero es como si yo hubiera estado 
acá y eso se me quedó grabado toda la vida. 
Tengo un recuerdo y antes de que mi mami se muera voy a 
aclarar esta duda, ella debe de acordarse. 
Entonces le dije:
- Mamá, ¿cierto que cuando tú me tenías en el vientre, tú 
estudiabas una canción vals en el piano? - Si. – Y, ¿cierto 
que ese Vals era este? TAAAA TA TA TA TAAAAA TA TA TA - Si  - 
Mamá ¿cierto que usted después de que me tuvo no volvió 
a tocar el piano?  - No 
Entonces pues para mí, me quedó confirmado que yo tuve 
esa experiencia y yo la veía a ella tocando y escuchando la 
melodía y lo recuerdo aquí." 

Estos eran los clichés para los periódicos. Mi abuelo que era político él tenía sus 
vainas entonces cuando venía a Bogotá ponía sus avisos en los periódicos: “Llegó 
el político costeño y bla bla bla” toda la carreta alabándose ¿no? Él mismo se ala-
baba y pagaba por eso, pero él tenía que tener sus propios Clichés. 
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“Yo me crié en mi casa y mi mamá era muy aficionada a la fotografía, mi 
casa estaba llena de fotos, era como una especie de veneración a la fa-
milia. Entonces el cuarto de mi mamá, de mi hermana, el mío, la sala, el 
comedor …además había retratos de Santander, de Bolívar, del Sagrado 
Corazón de Jesús, los Santos. Esa imagen de estar, yo me sentía siempre 
vigilado, ¿no? Yo estaba en el cuarto y sentía era que mi abuelo me estaba 
viendo. Yo no me atrevía a hacer maldades porque estaba mi abuelo ahí y 
mi abuela muerta. Tremenda esa vaina. Ésa era la sensación, que siempre 
me estaban mirando. Entonces por eso, la casa es así. Tengo fotos de las 
personas, ¿así como la gente tiene altares religiosos? Yo tengo altares de 
personas a las que les agradezco las cosas.
Mi mamá era muy aficionada a las fotos y fuera de eso, yo me volví ladrón 
de fotos. Tengo más de 20000 fotos, es como si todos los días nos tomá-
ramos una foto. Tengo fotos desde mis bisabuelos, entonces yo he hecho 
un recorrido antropológico fotográfico, está toda la familia de mi papá y mi 
mamá.  Cosas del contexto histórico que la gente y no guarda. En estos ál-
bumes aprovecho para escribir sobre los recuerdos, todo está escrito ahí, 
el tiempo, el espacio, las personas. Tengo familiares que no tienen fotos 
de su mamá, porque no era su cultura, no todo el mundo se tomaba fotos.”

En mi época las FIESTAS eran tan sanas que las fiestas eran con Coca cola, 
papas, cheetos, sánduches. MJ - Y lo máximo era un spaguetthi con pollo 
que hacía la mamá o con carne y maiz pira. El papá iba y lo recogía a las 
12 - 1 de la mañana y se le subían un poco de gente para que los llevaran a 
su casa y esas eran las fiestas de esa época … con los mismos del colegio 
que eran como hermanos porque uno los veía toda la vida.
Como era un estrato alto, los niños disfrutaban de la música americana, la 
balada americana con el tocadiscos. Yo tengo aquí uno, los tornamesas. 
TOTO me encanta, BILLY JOEL- ELVIS PRESLEY- LOS BEATLES- EVANGELIS 
(New Age) NANA MOSKOURI - ERIC CLAPTON – BONO.

 - Esa caneca es la reliquia, tiene lo que tiene e negocio acá tiene 25 
años. Esa la compró por la 68 de la 80 para acá como en la setenta 
y pico. Por ahí las vendían y eso habían hartas por ahí en la calle y 
en los parques, pero eso nunca más se volvieron a ver. 
- Yo me acuerdo cuando era niño, ¡eso en todo lado habían de esas 
canecas de payaso!
- ¡Y había niños que les daba miedo los payasos! Entonces ya no se 
volvió buena idea. 

“En otra época claaaro que venían mucho a comer helado porque 
no estaba Crepes, estábamos solos en el Park Way, eso era ASÍ de 
gente. Primero primero, empezamos con la Campiña, concesión de 
la Campiña, ellos tenían muchos puntos porque era el mejor helado. 
Ellos exigían muchísimo, cuando Rocío compró este local era para 
hacer concesión de la Campiña, entonces le mandaron a hacer todo 
el logotipo de la Campiña en los vidrios, pero ya del ministerio de 
medio ambiente empezaron a molestar por la contaminación visual y 
que no sé qué … y se perdió porque era muy bonito. Dos veces tocó 
borrarlos y volver el señor a hacerlo porque no les gustaba a ellos, 
querían todo perfecto. Con los años cambió mucho esa empresa y 
los clientes, entonces en ese año fue a la Feria Internacional y allá 
consiguió de contacto a don Luciano Fabba para lo del helado italia-
no. Ellos me enseñaron a hacer el helado, con las fórmulas y todo y 
yo los hacía y era sólo helado, pero después ya llegó Crepes y tocó 
diversificar.”

Grandes retratos y cámara brownie

gramófono portátil/ Vitrola

caneca de payaso - heladería gelato

congelador - heladería gelato



Yo tenía una casa de muñecas. En esa época había un almacén que se llamaba DAME y allá vendían casas de muñecas ya hechas, pero 
sin los muebles, sólo la casa y la fachada así súper bonita. Y yo con mi hermana ahorramos el dinero de las onces que nos daba mi papá 
y con eso compramos la casa. Con la casa, un señor que fue muy amigo de la familia, nos trajo de España todos los muebles, los sofás 
y los asientos de la sala, nos trajo el mueble de plástico y los diseños eran bonitos, un montón de platos y de pocillos chiquitos, ollas, 
todo de plástico en miniatura. Yo tenía una cama que me habían regalado para jugar y preciso quedó del tamaño para la alcoba. Tenía 
también dos mesitas de noche y se les abrían los cajoncitos, pero esas si eran de madera.  Pero vinieron unos primos y lo desordenaron 
y lo cambiaron de sitio, ellos creen que es que yo jugaba con esa casita y no, yo la tenía era de exhibición. Y me dio tanta rabia que no la 
vuelvo a tocar ni a ver, y pues poco a poco se fueron botando las cosas y así… 
Entonces cuando ya fui grande dije uy no! Esa es la oportunidad, bueno pues voy a hacer una casa de muñecas para cumplir ese sueño 
de tenerla y que nadie me la toque jajaj, pero me toca echarle llave porque si no me la desbaratan nuevamente. Y efectivamente, la nieta 
le rompió el sistema eléctrico, pero como le puse llave entonces llegó: “Ayyy abueliita, ¿Por qué no abre esa llave para jugar? y le dije: No 
no no, es que la casa es para mirar no es para jugar. Por eso tuve que ponerle una vitrina en acrílico, y así se quedó como museo ahí para 
que miren. Yo hice la casa de muñecas. Esa casa duré 4 años haciéndola, tenía 40 – 42 años. Traté de imitar la realidad, es una colección 
de miniaturas.

FACHADA- 300 tejas, caseína, fachada, labrado en piedra, balcones, ladrillos, plastilina gris (cemento)
Chimenea – La hizo mi papá antes de morir

Fue como si la vida me fuera trayendo lo que fuera necesitando: 
Primer mueble que hice: Silla junto al piano
Muebles, estufa de carbón, lavadora, gavetas – las hice en balso 
Tapetes y toallas – en hilo de tubino pasando hilo por hijo, uno por uno. 
Estampados en miniatura para hacer los muebles de la casa.
Cojines - Estampados miniatura 
Rollo de papel higiénico - Enrollar papel higiénico
Vitral – Lo pinté en una lámina de acetato 
También hice la crema dental, el FAB
Lámparas de la mesa de noche – Dedales
Cuadros - medallas de la virgen, pinturas antiguas
Radio - Botón de televisor antiguo

Bañera, lavamanos e inodoro - colección que venía de España
Cucharones en cobre – almacén donde vendían joyería en Galerías 
Piano, violín y guitarra eléctrica: Centro comercial en Cedritos
Ollas de metal: duré 6 meses detrás de ellos en la gran piñata 
Cepillo de dientes y perrito – Barbie de una alumna
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Historia vital + factor histórico: 
A finales del siglo XIX y principios del XX, importación de mercancías de los 
países más industrializados. Transportadas al interior del país por cargueros 
humanos, mulas o buey, tren o por navegación a vapor.

Este fue traido junto a alguna mercancía, fue llevado de Bogotá hasta Tolima a 
la estación de Castilla en tren, después cargarlo en mula y atravesar 3 ríos en 
balsa hasta Chaparral.  El residente lo trajo consigo a Bogotá hacia la década 
de 1960.

Posible evidencia territorial: Interpretación:

percepción: 

Evidencia del poder adquisitivo al tener la 
posibilidad de pagar no sólo el costo de las 
mercancías importadas, sino además todo el 
esfuerzo que requería el transporte de los 
objetos de lujo al interior del país. 

Esfuerzo y el tiempo de recorrido de 
las mercancías

Antiguo por el desgaste de los años y el duro 
transporte. Duro y de alta resistencia pues 
debían resistir toda clase de condiciones. 

Historia vital + factor histórico: 
Objetos representativos de la posibilidad al acceso al agua y las costumbres de lim-
pieza de finales del siglo XIX y principios del XX. Bacinilla y jofaina fabricadas en peltre 
y esmaltadas. En este caso, el residente trajo el objeto de Chaparral, Tolima a Bogotá 
hace más de 50 años. 

Posible evidencia territorial:
Interpretación:

percepción: 
Lujo de poder tener acceso a al agua, además de 
costumbres de limpieza adquiridas desde el siglo 
XIX. Situación que no se daba en las clases bajas. 

Lujo por las costumbres de limpieza 
adquiridas y la posibilidad de acceso al 
agua.

Limpieza y aseo. 
Desgaste por el uso,  

Bacinilla 
y palangana

Baúles



Historia vital + factor histórico: 
Objetos adquiridos desde grandes haciendas en territorios rurales del país. Estri-
bos de familias ganaderas, lámparas adquiridas para el uso en el campo por la au-
sencia de electricidad y cráneo de jaguar obtenido de las prácticas de cacería, lo 
cual implicaba el uso de armas, empleados domésticos para cargar provisiones, 
caballos y perros de cacería. Desde finales de siglo XIX y principios del XX. Objetos 
traidos por un residente desde una hacienda en San Marcos, Sucre a Bogotá. 

Posible evidencia territorial: Interpretación:

percepción: 

Residentes provenientes de fa-
milias de grandes hacendados 
quienes contaban con acceso a 
artefactos de uso doméstico que 
brindaban aquellos servicios que 
aún no se habían popularizado 
para toda la población. 

Acceso a medios de transporte,arte-
factos que suplían el uso de velas y 
acceso a lujos y actividades de ocio.

Actividades al aire libre durante lar-
gos periodos de tiempo, recorridos 
que requerían transporte e ilumina-
ción. 

Historia vital + factor histórico: 
Objetos representativos del tipo de educación impuesta desde los internados, con 
base a los dogmas católicos y conservadores. Traidos desde San Marcos, Sucre, datan 
de principios del siglo XX. Oratorio fabricado por encargo a un ebanista, además de un 
relicario y rosario fabricados en plata. 

Posible evidencia territorial: Interpretación:

percepción: 
Personas provenientes de familias con fuertes in-
fluencias espirituales desde tempranas edades, mu-
chas de ellas católicas. Educación con base a dichos 
dogmas.

Influencia católica, la cual hacía parte 
de las actividades cotidianas.

Lujo debido a los 
materiales de los 
rosarios y relicarios.

lámpara de queroseno, estribos y Cráneo de jaguar

reclinatorio, relicario 
y rosario de plata



Historia vital + factor histórico: 
Objeto de proveniencia norteamericana fabricado a finales del siglo XIX e 
importada por partes hacia principios del siglo XIX al interior de la capital 
y poteriormente reensamblado. Objeto adquirido por un alto interés 
en la música por parte del padre de la residente, quien era un alto 
empresario de la capital y residió por la Soledad desde sus inicios. 

Posible evidencia territorial: Interpretación:

percepción: 

Primero, acceso a instrumentos de alto cos-
to y de importación. Segundo, influencias de 
educaciones orientadas hacia el desarrollo 
cultural. 

Acceso a los primeros instrumen-
tos de entretenimiento al interior 
del hogar. Interés por la música 
clásica, norteamericana y europea

Antiguo y de alto lujo - materiales, trabajo 
ornamentado y de alto nivel de detalle en 
sus detalles además del mecanismo. 

Historia vital + factor histórico: 

Posible evidencia territorial: Interpretación:

percepc.:

Primero, acceso a instrumentos de alto 
costo y de importación. Segundo, influen-
cias de educaciones orientadas hacia el 
desarrollo cultural, en este caso en el in-
ternado de las monjas de la Presentación.

Acceso a los primeros instrumentos de entre-
tenimiento al interior del hogar. Interés por 
nutrir aprendizajes de tipo cultural.

Objeto adquirido en Panamá hacia 1930, centro comercial de mercancías de todas partes. Ésta pia-
nola fue transportada de Estados Unidos a Panamá y de allí hasta San Antonio, Sucre transportado 
desde la costa de Panamá hasta Barranquilla en barco y posteriormente en lanchas por las riveras 
hasta llegar a Sucre. Éste fue adquirido debido al interés de un padre porque sus hijas continuaran 
cultivando los conocimientos y habilidades adquiridas en el internado. 

Antiguo y de alto lujo - ma-
teriales, objeto de prestigio, 
imágen de elegancia. 

Pianola wurlitzer
Pianola Marshall y wendell



Historia vital + factor histórico: 

Posible evidencia territorial: Interpretación: percepción:
Primero, acceso a artefactos de 
comunicaciones de alto costo, de-
bido a la posibilidad de enterarse 
de los sucesos no sólo en el país 
sino a nivel mundial.

Acceso a los medios a nivel local y mundial. 
Mayor conocimiento de la situación mundial 
y por otra parte, otras formas de entreteni-
miento. 

Objeto comprado por el residente a una amiga desde la infancia, el radio despertador Zenith proveniente de Estados Unidos, 
fabricado hacia 1937, sin embargo, muy probablemente, éste ingresó al país varios años después. Guardado por el residente 
desde su infancia mientras vivía en el internado en la capital hasta nuestros días.  El objeto brindaba la posibilidad de acceder 
a programas radiales de otras partes del mundo.

También denomidados ra-
dios de capilla, fabricados en 
madera y detalles caracterís-
ticos de la marca Zenith. 

Historia vital + factor histórico: 

Posible evidencia territorial: Interpretación:

percepción:

Acceso a artefactos de entretenimiento 
al igual que consumo de música de otras 
partes del mundo. Segundo, enseñanza y 
difusión de estos intereses a nivel de gene-
ración de clase alta. Cambio de la actividad 
al interior de las casas, paso de los rollos 
de las pianolas, a el uso de gramófonos y 
vitrolas.

Inicio de la popularización de la 
música a nivel mundial y de ma-
yor acceso por el avance hacia 
los 33 RPM

Este gramófono portátil de origen desconocido, es porbable que haya sido fabri-
cado en Europa, probablemente Inglaterra, en la época previa a la Primera Guerra 
Mundial, muchos de estos gramófonos eran promocionados como una completa 
novedad al ser posible a partir de este momento transportar los artefactos musi-
cales, en este caso, éste gramófono al lugar que se deseara. Fue especialmente 
promocionado hacia la posibilidad de llevarlo en viajes, paseos al aire libre y demás. 

Antiguo - Acceso a música a una 
escala global. 

Radio reloj Zenith

Gramófono portatil/
vitrola/ tornamesa



Historia vital + factor histórico: 
De acuerdo con los detalles del objeto, se sabe que fue fabricado y traido de Ko-
rea, muy probablemente ingresó por Buenaventura hacia la capital y comprado allí 
y llevado para Ibagué. El objeto permaneció por muchos años en un prostíbulo de 
Ibagué hasta que este se incendió y el teléfono fue regalado al actual residente del 
barrio La Soledad quien lo trajo a la capital alrededor de 1955. 

Posible evidencia territorial: Interpretación: percepción: 
Lo único que puede ser extraído en esta categoría es que, de acuerdo a lo hablado con el 
residente, muchos de los hombres que visitaban dicha casa de citas eran grandes terrate-
nientes, en este sentido, podría afirmarse que fueron los únicos que tuvieron acceso a al 
menos observar este objeto. Sin embargo, en la investigación no se logró rescatar mucha 
más información sobre el mismo.

Personas con alto poder adquisi-
tivo que pudieron tener acceso a 
esta clase de lugares de alto costo 
para la época y que contaba con 
"las mejores chicas de Ibagué".

De color rojo, muy característico 
de la lujuria, y con una percepción  
negativa o pecaminosa. Por otra 
parte, con detalles que buscan 
transmitir elegancia.  

Historia vital + factor histórico: 
Respecto a la fotografía, los objetos encontrados fueron un original de un fotógrafo reconocido del 
país, grandes retratos y una cámara de cajón Brownie. En cuanto a los retratos fueron tomados en 
la capital pagando por el servicio de un fotógrafo, la fotografía original del Archivo Nacional de foto-
grafía fue adquirida debido a que el residente junto a su hermana fueron llevado a Medellín para ser 
fotografiados por algún wimportante fotógrafo. Y por otra parte, la cámara de cajón producida en la 
década de 1940 y traida muy probablemente de Inglaterra, evidencia el inicio de la popularización del 
uso de las cámaras fotográficas, sin embargo, estas seguían siendo de un costo elevado al interior 
del país. Posible evidencia territorial:

Personas de clase alta quienes reconocieron desde sus inicios el 
pagar por hacer retratos, por otra parte, contaban con el dinero 
para hacerlo y finalmente años después, personas que pudieron 
adquirir estos novedosos artículos, para que fueran ahora ellos 
quienes retrataran lo que ellos desearan.

Interpretación y percepción: 
En cuanto a la cámara Brownie, la aparición de cámaras 
más livianas, además de un uso más sencillo. 

teléfono rojo de prostíbulo

cámara brownie, 
fotos, álbumes y grandes retratos



Historia vital + factor histórico: 
A pesar de que ésta fue fabricada hace 20 años y muchos de los objetos que se encuen-
tran en su interior se consiguieron en múltiples almacenes de la ciudad de todo tipo, es 
evidente la influencia de los objetos que tuvo ésta residente desde la infancia. Algunos 
de los objetos que se encuentran en su interior los adquirió en la década de 1950, traídos 
de España, éstos los tomó de base para construir este proyecto. El resto de la casa fue 
fabricada por iniciativa propia, muchas de las cosas hechas además por ella.

Posible evidencia territorial:
Adquisición de mercancías importadas, en este caso juguetes traídos de España. Círculo 
de personas conocidas quienes tenían contacto con los países más industrializados y 
quienes traían consigo algunas de éstas mercancías. 

Interpretación: percepción: Interés general por productos producidos 
en el exterior, la importación de juguetes 
de otros países en este caso europeo. 

Nivel de detalle alto, además de retratar en 
su interior muchas de las influencias visua-
les e intereses de su contexto. 

Historia vital + factor histórico: 
Esta nevera fue adquirida por la dueña del local gracias a un empresario italiano, a quien co-
noció en la Feria Internacional en Corferias hace 25 años, el cual importó todas las máquinas 
necesarias además de la neverapara que ella formara su negocio de la heladería Gelato en 
la Soledad, además de enseñarle a preparar helado artesanal con recetas italianas. Por otro 
lado, la caneca fue comprada en Bogotá, sin embargo el diseño de la misma viene de años 
antes de los fabricantes de mobiliario en fibra de vidrio para parques infantiles y carnavales 
GameTime en Estados Unidos. Aquí fueron apropiadas para heladerías y parques infantiles.

Posible evidencia territorial:
Influencia de empresarios de otras partes del mundo quienes ven oportunidad para 
invertir al interior de la ciudad y por otra parte pequeños empresarios quienes son 
beneficiados por estos grandes inversionistas e importadores, casos como este se 
presentaban en la Feria Internacional. 

Interpretación
y percepción:

Muestra de la presencia de dinámicas anteriores en el 
barrio, en este caso enfocadas hacia los niños. Por otra 
parte el diseño de la caneca estaba enfocada a animar a 
los niños a botar la basura en el lugar correspondiente. 

casa de muñecas

Nevera, mostrador y caneca de payaso - gelato





Oratorio: reclinatorio y rosarios. 
 “Yo me lo traje, tal cual como está, no lo arreglo ni 

lo mando a pintar porque pierde … a mí lo que me 

interesa es el recuerdo de mi mamá, no el objeto ¿si 

queda claro? Porque primero con esto yo no des-

cresto a nadie y si le quito la pintura pues ya no es 

mi mamá, éste es el valor que yo le doy 

Rosarios de ella, aguamanil con agua bendita y su 

rosario de plata con su estuche, rosarios que tenía 

de viejita.Mi mamá era de una santería impresionante, ella 

fue criada y educada por las monjas, rezandera a 

morir y de una fe y una devoción impresionante, yo 

creo que ella nos mantuvo a mi hermana y a mí a 

punta de oraciones, porque como éramos internos 

ambos … Todas las cartas que mi mamá me escribió 

cuando yo estaba interno … Mi mamá me crió a car-

tas … porque como no nos veíamos.”

Información completada con el fin de guiar 
lo ocurrido en la medida en que se iba 
levantando la conversación alrededor 
de el objeto escogido o el recuerdo que 
le trajo. 

Si es necesario mostrar la singularidad 
privada, contextualizar sobre algún 
objeto y finalmente si le interesa la ubi-
cación del objeto al interior del barrio.

Comprobación:





Análisis resultado de comprobación
• En primera instancia, todas aquellas personas que participaron de la com-
probación, tuvieron algún vínculo con mínimo dos objetos recolectados sin reque-
rir la ayuda de la singularidad privada o incluso de una contextualización o conocer 
la historia vital. 
• Fácilmente las personas involucradas recordaban y retroalimentaban ésta 
información con nuevas anécdotas o incluso recuerdos de artefactos que se pue-
den familiarizar con algunos de los objetos presentes en el dispositivo: por ejem-
plo, baúles, radios, tornamesa, lámparas de queroseno, jofainas y bacinillas. Ya que 
muchos de estos objetos fueron mucho más popularizados y de carácter utilitario.
• Difícilmente se lograba una retroalimentación acerca de los objetos más par-
ticulares como, por ejemplo: el cráneo de jaguar, el teléfono rojo de prostíbulo y la 
casita de muñecas.  
• El interés por conocer más a fondo la historia de los objetos o incluso su 
origen fue bajo
• El interés por compartir los recuerdos y experiencia vividas alrededor de los 
objetos fue casi total, a excepción de una persona. 
• Era fácilmente identificable, las coincidencias que se encontraban sobre la 
población 
• A partir del desarrollo de las comprobaciones puedo concluir que sí se ha-
cen puentes de acercamiento hacia una singularidad privada, sin embargo, aún no 
considero que lo logrado sea suficiente para afirmarlo respecto a ninguno de los 
objetos planteados. 
• El mapa del valor se desarrolla principalmente alrededor de aquellos objetos 
con los cuales logran relacionar una experiencia más directa que en sí sobre algo 
con lo cual no tuvieron nunca un mayor vínculo.




