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Resumen
Colombia tiene particularidades urbanas asociadas

Abstract
Colombia has urban peculiarities associated with
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a conflictos diversos. Estos conflictos los que se evi-

various conflicts. These conflicts are evident in the

dencian en el espacio urbano. El papel del arte desde

urban space. From an interdisciplinary reading, the

una lectura interdisciplinar que combina el diseño

role of art combined with design can serve to un-

puede servir para la comprensión e intervención de

derstand and intervene in conflicts or social pro-

conflictos o problemáticas sociales que se mues-

blems that appear in the city as urban tensions;

tran en la ciudad a manera de tensiones urbanas; sin

however, this dialogic exercise requires making

embargo, este ejercicio dialógico requiere visibilizar

visible specific tools to materialize it. This article

herramientas puntuales para materializarlo. Este ar-

presents research results that proposes a metho-

tículo presenta los resultados de una investigación

dological approach for the intervention of an urban

que propone una aproximación metodológica para la

context in tension at a time of pandemic. It seeks

intervención de un contexto urbano en tensión en un

to broaden views of the pedagogical processes of

momento de pandemia. Se busca ampliar miradas a

inhabiting, from the review of strategies of political

los procesos pedagógicos del habitar, desde la revi-

art combined with intervention tools proposed by

sión de estrategias del arte político combinadas con

the design of spaces/scenario (DS/S), an academic

herramientas de intervención propuestas por el dise-

program offered by the Colegiatura Colombiana in

ño de espacios/escenario (DE/E), programa académico

the city of Medellin, Colombia. It describes a qua-

ofrecido por la institución universitaria Colegiatura

si-experiment, which used a mix of observational and

Colombiana en la ciudad de Medellín, Colombia. Des-

experimental research. It is applied in urban space

cribe un cuasiexperimento, que propone una mezcla

through an intervention based on political art. It

entre la investigación observacional y la investiga-

mixes techniques such as installation, performance,

ción experimental, aplicada en el espacio urbano a

happening, readymade with design tools, specifically

través de una intervención basada en el arte político

of the DS/S such as social cartography and the de-

que mezcla técnicas como instalación, performance,

sign of spatial experiences in a neighborhood with

happening y readymade con herramientas propias

spatial tensions and focused on the elderly popula-

del diseño, puntualmente del DE/E como la cartogra-

tion. It concludes that spatial intervention can be a

fía social y el diseño de experiencias espaciales en

useful tool to create and activate place amid urban

un barrio con tensiones espaciales y focalizado en

contexts in Medellin’s political, social, or aesthetic

población adulta mayor. Concluye que la intervención

tension. In turn, from the analysis of the case study

espacial puede ser una herramienta útil para crear

proposed in Barrio Antioquia, the research finds

y activar un lugar en medio de contextos urbanos

elements that highlight the power of political art in

en condición de tensión política, social o estética en

conversation with the design of spaces to build a

Medellín. A su vez, el análisis del estudio de caso pro-

collective sense of the public in space.

puesto en Barrio Antioquia encuentra elementos que

Keywords: design of spaces; Medellin; political art;

resaltan la potencia del arte político en conversación
con el diseño de espacios para construir un sentido
colectivo de lo público en el espacio.
Palabras clave: arte político; diseño; diseño de espacios, intervención espacial, tensión urbana

spatial intervention; urban tension

Introducción y contexto: el diseño de espa-

entendimiento del hábitat para el estudio

cios y la “tensión urbana”

del diseño y viceversa. El hábitat es para el

La propedéutica de programas en el campo del diseño de espacios, por ejemplo, del
programa Diseño de Espacios\Escenario de
Colegiatura Colombiana, tiene como reto la
materialización de estrategias pedagógicas
y didácticas para transmitir a los estudiantes el valor de su oficio en la vida urbana
(Colegiatura Colombiana, 2013). El contexto

programa un pilar formativo que se deriva en el pensum (versión 2020) de manera
transversal. El pilar hábitat en el contexto
de esta investigación es relevante y requiere detectar herramientas para la materialización y construcción de desarrollos
epistemológicos, experimentales y prácticos
que consideren el diseño de espacios en

de pandemia del año 2020 marcó la premu-

escenarios urbanos en tensión.

ra de abordar dicho reto. Investigaciones

Estos escenarios tienen lugar en la ciudad

acerca de la enseñanza del arte muestran

a manera de tensiones. La tensión urbana

que la relación entre la creación y la investi-

se entiende en esta investigación como

gación requiere de la exploración de nuevas

un conflicto de fuerzas en un territorio,

herramientas (Hernández Hernández, 2008;
Hernández Hernández y Calderón García,
2019). A su vez, la enseñanza e investigación
en diseño avanza hacia la incorporación de
estrategias para analizar las implicaciones
en contextos urbanos desde las prácticas
del diseño espacial (Hernández Araque, 2015;
Marchisio y Rosellini, 2020). Lo urbano es un
objeto de estudio relevante en el diseño de
Espacios\Escenario al permitir establecer
relaciones entre lo diseñado y la espacialidad
en la que se propone. El programa DE/E sugiere enfatizar en el reconocimiento del espacio
y de los contextos en donde se habita, desde
la creación de instrumentos que faciliten a

que inciden en la construcción del sentido
de nosotros (Hlavajova & Sheikh, 2016). La
tensión constituye, además, un campo de
fuerza movilizador de acciones creativas,
en un sentido dialéctico, esto es, reconoce
el conflicto como posibilidad creativa con
resultados para los alumnos y para los territorios intervenidos.
Para el abordaje crítico, la investigación
articula los otros dos pilares formativos,
espacio y objeto, como ejes alrededor del
ejercicio práctico para intervenir el espacio. Para esto, se entiende el espacio como
campo de acción en el cual es posible el

la comunidad académica —en convergencia

devenir de lo relacional.

con quienes habitan el entorno inmediato—,

Se eligió la ciudad de Medellín como escena-

idear y materializar posibles alternativas que
pongan la creatividad al servicio del abordaje
de problemáticas sociales.
cuasiexperimento alrededor de la pregunta:

es segunda ciudad de Colombia por número
de habitantes y es una urbe con tensiones
múltiples. Su historia reciente está marcada por violencia política, criminalidad aso-

¿Puede crearse una herramienta de interven-

ciada al narcotráfico y expansión urbana

ción en el espacio urbano desde la combina-

producto del crecimiento demográfico por

ción de estrategias de DE\E con herramien-

desplazamientos de población derivados del

tas del arte político para la construcción

conflicto armado interno colombiano (Aná-

de intervenciones y puestas en escena en

lisis Urbano, 2019; Bedoya, 2017; Mesa Duque

contextos de tensión que, aplicadas, aporten

et al., 2018; Patiño Villa, 2015; Pacifista!, 2018).

a la transformación consciente individual y

Pese a estos obstáculos, ocurre en Medellín

social? Para resolverla, se presenta un marco

una transformación resaltada por agencias

conceptual de referencia para comprender

internacionales (Alcaldía de Medellín. BID,

la convergencia entre el DE\E y el arte polí-

2012; Banco Mundial, 2017; IDB, 2018) y aca-

tico. La intención es probar si puede ser útil

démicos por ser una experiencia exitosa de

el diálogo propuesto entre el arte político y

superación de violencia por medio de acuer-

el DE\E en dos vías: primero, en la construc-

dos, planeación y diseño espacial (Caicedo

ción de elementos teóricos que amplíen su

Hinojos, 2018; González Escobar, 2015; Pérez

perspectiva; y, segundo, en la consolidación

Jaramillo, 2019; Restrepo Montoya, 2014).

de un escenario que facilite habitar entre las
tensiones detectadas, a través de una herramienta de intervención en el Barrio Antioquia.

Una característica de Medellín es la relevancia que tiene en la opinión la construcción
del territorio (González , 2018). El diseño del

Este texto analiza la experiencia de un pro-

espacio en Medellín es un tema seminal

grama académico situado. La Colegiatura

instalado en los debates ciudadanos. Existe

Colombiana es una institución universitaria

una institucionalización de la construcción

especializada en creatividad, con base en

colectiva del espacio producto de años de

Medellín, Colombia. Una de sus principales

implementación de procesos de participa-

propuestas es la “transformación social e

ción ciudadana en la planeación (Alcaldía de

individual consciente” que se da cuando el in-

Medellín, 2015). A su vez, las organizaciones

dividuo parte del reconocimiento de sí mismo

sociales y estamentos educativos y de ge-

y su papel en la sociedad, para luego pensar

neración de pensamiento son partícipes en

en el otro y lo otro, apelando a la interdepen-

la gobernanza territorial (Zapata , 2016). En

dencia y localización de su acción transfor-

este contexto, las universidades son crucia-

madora como sujeto creativo (Castro Torres

les para aportar a la reflexión acerca de los

y Palencia Triana, 2020). La institución, cuen-

territorios en los que perviven prácticas de

ta con un programa de pregrado en diseño

disputa territorial entre modelos de uso y

llamado Diseño de Espacios\Escenario

captura del suelo urbano, redes de tráfico y

uno de cuyos objetos de estudio es el

control de territorios por poderes micro.
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Este artículo presenta los resultados de un

rio para desarrollar la intervención, la cual

Figura 1
Investigación “Habitar (entre) tensiones: intervención espacial para evidenciar la vulnerabilidad del adulto mayor en la ciudad”

Conceptos clave y metodología combinada

materializa un lugar que funciona a manera

desde la noción de moment of trauma en-

entre el arte político y el DE\E.

de escenario para lo público. Esto puede ayu-

tendida como la necesidad de un espacio

dar a la interpretación y a la reflexión-acción

para el después (Hlavajova & Hoskote, 2015).

colectiva frente a problemáticas sociales a

La creación de este espacio para el después

partir de la interacción entre espacio, acción

es importante, ya que funciona a manera de

corporal, objetual y estética. Particularmen-

artefacto para atravesar un proceso, en este

te, en un contexto de pandemia y de confi-

caso social y colectivo.

Tensión urbana desde el arte político y el
DE\E: consideraciones previas a la intervención en el espacio público
En las ciudades contemporáneas puede
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reconocerse en el espacio la tensión urbana.
Esta puede ser entendida en el marco de
problemáticas sociales como un conflicto de

namiento, facilita la apropiación del espacio
y de lo público como asunto colectivo.

La construcción de herramientas que aborden este enfoque demanda, a su vez, en-

Un periodo de crisis demanda la exploración

cuentros disciplinares. El papel de lo cultural

de los sentidos y la creatividad. La pandemia

en la actualidad constituye el primer punto

global de COVID-19 constituye un periodo

de contacto entre el DE\E y el arte político.

de crisis, lo cual supone retos en torno al

De acuerdo con Ana María Pérez (2013), a

pensamiento y la forma en que se habita. El

partir del arte, se considera la necesidad de

campo de acción en el que se inscribe el DE\E

promover iniciativas artísticas que no solo

en los ámbitos comercial, cultural, urbano,

cuestionen los formatos establecidos, sino

habitacional, social y lúdico se transforma

que motiven la participación colectiva en las

producto del contexto; esta transformación

políticas y ocupación de espacios locales, así

permite crear alternativas adecuadas al

como de formas alternativas para promover

periodo de crisis.

la cultura desde la socialización y el encuen-

tivos que se construyen en el territorio. La

También es relevante comprender la crisis

tro (Pérez Rubio, 2013).

tensión puede manifestarse en dimensiones

desde la noción de Antonio Gramsci de In-

Lo político, en este contexto, puede plan-

políticas, estéticas y económicas dentro del

terregnum (Babic, 2020; Hlavajova & Sheikh,

tearse desde la visión de politeia propues-

contexto urbano actual.

2016). El autor la describe como una espa-

ta por Mouffe, citada por Mieke Bal donde

cio-temporalidad que se caracteriza por

“política siempre se refiere a un estado de

intereses o pujas en disputa en un territorio.
La tensión hace parte del espacio, aparece
en un contexto de fuerzas políticas y sociales con diferente polaridad. Estas fuerzas
pueden obstaculizar —pero a la vez movilizar— el “sentido de nosotros” y de negociación en el espacio (Hlavajova & Hoskote, 2015;
Hlavajova & Sheikh, 2016). Esta, a su vez, se
sitúa dentro de estructuras espaciales que
promueven o imponen homogeneidad entre
los actores y los procesos espaciales afec-

La construcción de lugar (Pardo, 1991), en
medio de tensiones urbanas, debe ser trabajada a través de un proceso consciente que
mezcle herramientas del arte y el diseño de
espacios (Pérez Rubio, 2013), lo que constituye un escenario afectivo (Mesa, 2010), esto
es, que permite relacionarse con las maneras

síndromes mórbidos donde lo viejo no muere
y lo nuevo no puede nacer. Allí el orden social
como se conoce pierde control y se requiere
de un marco, herramienta o proceso para no
renunciar a la posibilidad de construcción
del futuro:

mana de producir un mundo de significados,
prácticas e instituciones y la constante
implicación del poder entre nosotros; su
generación, distribución, circulación y sus
efectos” (Bal, 2014, p. 13).

en las que los sujetos construyen simboliza-

The crisis consists precisely in the fact

ciones, afectos y subjetividades individuales

that the old is dying and the new cannot

y colectivas que intervienen el espacio. Dicho

be born; in this interregnum a great va-

escenario afectivo resulta contrario a las

riety of morbid symptoms appear.’35 The

lógicas que planean y deciden el territorio

morbidity of the ‘symptoms’ stems from

desde factores que apelan únicamente a la

their identification as outgrowths of the

estandarización y mercantilización, sin tener

‘dying’ order (Babic, 2020 p. 7).

en cuenta aspectos simbólicos.

pluralidad y diferencia, a la capacidad hu-

Las alternativas que propone el DE\E re-

Así, el análisis de la tensión urbana es el pun-

quieren un enfoque; el aquí propuesto es el

to de partida para construir un proceso de

del arte político. Desde esta óptica, la crisis

reconocimiento de un contexto mientras se

producto de la pandemia puede abordarse
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Así, el arte político es aquel que puede abordar cualquier faceta temática de lo político
(Bal, 2014). Según la autora, el arte político
encara la importancia de singularizar, es
decir, reconocer la necesidad de negociación
entre procesos afectivos culturales y de
memoria, que doten de especificidad a los
acontecimientos masivos que se instalan en
la historia de un grupo humano y que, al caer
en la imposibilidad de ser singularizados,
corren el riesgo de ser olvidados. Escribe Bal

“La cuestión del arte político, es una resis-

como en la acción-intervención en el espa-

tencia a generalizar” (Bal, 2014). En esta línea,

cio urbano. El investigador hace uso de su

el arte político es el arte para la No-indife-

papel como sujeto político en interacción

rencia (Bal, 2009), ya que aborda y trabaja

con otros para la transformación individual y

las tensiones dentro de lo político. El arte y

social consciente del espacio urbano. Acá se

lo político funcionan en complicidad, basán-

hace importante la creación de situaciones

dose en la comunidad en la cual se sitúan. El

propuestas por el arte situacionista como

arte político, además, contribuye a la produc-

herramienta metodológica, usada también

ción de subjetividades y enmarca su fun-

en los estudios en arte político (Bey, 2011;

ción social en su capacidad para restaurar

Debord, 1955; 1956; Branka Bogdanov, 1989) y

vínculos sociales, pues permite construir un

el urbanismo sensorial (Zardini, 2005).

suelo en el que es posible la confrontación y
el desacuerdo, mientras se amplían los espacios para el debate y la superposición de
subjetividades (Pérez Rubio, 2013).
Pérez Rubio (2013), al citar a Laddaga señala
que la tipología de proyectos propuestos en
el marco del arte político permite el trabajo
colectivo con una comunidad en un espacio
que no es privado ni público completamente.
Esto es, un espacio constituido por la dimensión colectiva y su capacidad de contactar
lo masivo —lo público—. Al mismo tiempo,
este espacio está compuesto por historias
que reconocen la subjetividad y la individualidad, esto es, lo privado.
A partir de esta perspectiva, el arte político

Así pues, se hace uso de la combinación entre DE\E y arte político en la fase teórica y
de campo de la investigación para propiciar
que las huellas, marcas y afectividades presentes en el territorio, puedan tener diversos
canales para que se hagan visibles, no solo
para el investigador, sino para la comunidad
política que habita el territorio en el que se
realiza la instalación. Para hacerse visibles,
estas huellas requieren de la localización
de un lugar en el espacio; es allí donde el
arte político ayuda a que la huella encuentre lugar entre los habitantes (Bal, 2014). Por
ejemplo, el readymade es una técnica que
cuestiona la forma en que se comprenden
usualmente los objetos del entorno desde

facilita la construcción de las herramientas

una poética crítica. Al combinar esta técnica

necesarias para abordar problemáticas,

con el DE\E y las estrategias del arte político

por medio del uso de diferentes técnicas

se puede producir un espacio cuyo objetivo

como el teatro relacional, el performance,

central es poner en interacción la proble-

las intervenciones, el happening, entre otras,

mática con los habitantes en un ejercicio

mientras contribuye a la compensación en

poético y cotidiano desde el reconocimiento

terrenos “desequilibrados” propios de la con-

de los objetos.

temporaneidad (Di Filippo, 2018).

El arte político requiere de la transdisciplinariedad. A su vez, parte de su intención es
ampliar constantemente su metodología
para repensar lo que se aborda de forma
tradicional. Las definiciones represivas en
relación con lo que se considera “arte” pueden ampliarse en el terreno del arte político
(Bugnone et al., 2019).
En este sentido, las fronteras disciplinares
DE\E y el arte político se difuminan en torno a
la opción de analizar una problemática social.
Para comprenderlo mejor, la investigación
basada en artes (IBA), propone que se pueden
mostrar de manera extraordinaria objetos y
realidades cotidianas mediante ensayos que
involucran experimentación artística, performatividades, instalaciones y experimentaciones fotográficas. En paralelo, se aportan
nuevos significados que contribuyen a considerar otras maneras de comprensión del
entorno (Hernández Hernández, 2008).
En esta línea, es importante comprender
la performatividad, ya que el ejercicio de
la construcción material de un espacio es
en sí mismo un acto performativo. Allí, se
hace uso del cuerpo y la propia experiencia,
que lleva al sujeto al reconocimiento de la
problemática a través del movimiento. De
acuerdo con Bal (2014) el uso de metáforas
permite crear mediaciones —a manera de
traducción— desde un contexto emergente
a uno particular del receptor.

Por lo tanto, la utilización de herramientas
propias del arte político resulta un medio
para facilitar el proceso de materialización
plástica, reconocimiento común, construcción del debate público como medio de participación ciudadana, negociación (Olsen, 2018),
emancipación urbana (Knierbein & Viderman,
2018), socialización y conciencia en el espacio
urbano habitado de una comunidad (Certau,
1984; Zardini, 2005) a partir de acciones en el
espacio (Hultén, 2018; ISOLA, 2013). Esto, al entrar en interacción con las herramientas que
define el DE\E, resulta una oportunidad para
enriquecer los discursos de intervención
urbana en la ciudad, mientras se propicia la
exploración e implementación de lo que Colegiatura define como procesos para reconocer, revalorar, recrear y resignificar (Palencia
Triana et al., 2020).
El escenario para la aplicación de la combinación descrita es un barrio de la ciudad. La
ciudad es entendida como escenario en donde se cruzan realidades y se da el desafío
de generación de sentido de comunidad y de
consciencia de lo otro (Hlavajova & Sheikh,
2016). Medellín, para el experimento, se comprende desde sus tensiones territoriales,
heterogeneidades estéticas, divergencias
sociales y brechas espaciales, como oportunidad para la creatividad. En este contexto,
se atiende a las guías metodológicas propuestas por la investigación cuasiexperimental, se elige una muestra no aleatoria
desde un control disminuido de variables.
Para atender el reto que esto supone, se

Para esto, es necesario que el investigador

combina desde lo observacional y lo experi-

esté inmerso en la unidad de análisis tanto

mental las técnicas mencionadas que posi-
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Método para combinar DE\E y arte político
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Figura 2
Objetos de la intervención antes
de ser instalados
Figura 3
Proceso de cartografía social
con la comunidad
Figura 4
Resultado de intervención en Barrio Antioquia:
“Manifestación de leyendas desconocidas”
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bilitan atender las diferencias entre aspectos

Caso de estudio: Barrio Antioquia como es-

observados y abordarlos sin la necesidad de

pacialidad para intervenir y habitar la ten-

clasificarlos de manera homogénea. De esta

sión urbana

manera, se interroga y se observa, en campo,
las formas en las que se habita entre las tensiones urbanas a través de la construcción
plástica de un instrumento espacial para el
encuentro con la diferencia.

En la zona suroccidental de Medellín se encuentra el barrio Trinidad, comúnmente conocido en la ciudad como Barrio Antioquia. Este
tiene características que lo hacen idóneo
para la búsqueda de tensiones urbanas, pues

Estos espacios, a manera de intervenciones

se trata de un territorio asociado al expendio

espaciales, tienen como uno de sus objetivos

de estupefacientes y ausencia de control

conceptuales generar respuestas a necesi-

estatal (Área Metro, 2016), con índices de ho-

dades afectivas y no únicamente funciona-

micidios y crímenes atribuidos a bandas de-

les dentro de la ciudad. La construcción de

lincuenciales, denominado como una “Súper

lugares para encarar estos fenómenos hace

plaza de drogas” (Centro de Análisis Político,

referencia a la posible consolidación de la

2015, p. 17). Se ubica en la centralidad geográfi-

heterotopía (Foucault, 2008) como referencia

ca del Valle de Aburrá, en la Comuna Guayabal,

al lugar otro o de lo otro, aquellos lugares que

en la zona de influencia del aeropuerto local

aparecen en yuxtaposición a un fenómeno

Olaya Herrera, la Terminal de Transportes del

o que se encuentran de manera contraria a

Aburrá Sur y la zona industrial cercana al

lo que se espera encontrar. En este sentido,

corredor del río Medellín. A pesar su ubicación

el instrumento espacial que es pensado en

en el mejor suelo de la ciudad en términos de

esta investigación para el encuentro con

condiciones espaciales y de posibilidades de

la diferencia busca generar espacio para la

renovación urbanística, su deterioro social

heterotopía.

se explica desde la declaratoria como “zona

Figura 6

única de tolerancia” de Medellín, es decir, un

Fotografías y objetos en proceso de instala-

área donde se permite el trabajo sexual y

ción, intervención en Barrio Antioquia
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Figura 5
Objetos después de ser instalados intervención en Barrio Antioquia

actividades asociadas a dicha industria. El

investigativa y la práctica creativa, en el

necesidades espaciales y habitacionales

área fue declarada de tolerancia por medio

cual los objetos estéticos pueden contri-

comunitarias. La crisis implicó, entonces,

del Decreto municipal 517 de 1951 y posterior

buir al propósito de la investigación crítica,

efectos en focos poblacionales vulnerables

ocupación como sitio de entretenimiento

incluso en áreas que son distintas del arte;

que quedaron especialmente en riesgo debi-

para adultos (Correa Jaramillo y Spitaletta

“estudios performativos” (Hamera, 2006;

do a la pandemia y a la débil respuesta es-

Hoyos, 2011).

Hernández Hernández, 2008) que sugieren

tatal. A partir de esta selección, se hizo una

el trabajo con elementos no lingüísticos en

triangulación de investigación de escritorio,

la búsqueda de generar un nuevo sujeto de

cuasiexperimento y estudio de caso.

El barrio preserva moradores originarios y
herederos de su anterior vocación como
barrio obrero, lugar de habitación de las empresas aledañas productoras de textiles y
conservas. Estos moradores conviven con
grupos armados que controlan el territorio
en redes de información, extorsión y administración de justicia sobre conflictos menores y tenencia del suelo. La dinámica de
control territorial tiene por objeto el cuidado
de los sitios de venta de drogas, conocidas
localmente como “plazas de vicio”. El barrio es
a su vez reconocido como un escenario que
recoge en pequeña escala la historia de conflicto del país (Riaño, 2000). El Barrio Antioquia tiene amplia riqueza en términos estéticos de difusión y configuración de bordes
espaciales que permiten que convivan problemáticas sociales diversas, con la riqueza
en la construcción de redes vecinales y en
la configuración de un espacio que enlaza lo
público y lo privado como aspecto relevante
de sus dinámicas cotidianas (Restrepo, 2018).
Así pues, en la investigación se seleccionaron como tensiones urbanas las condiciones
antes descritas del barrio que contrastan
con la presencia de menores de edad y adultos mayores que desarrollan su cotidianidad
inmersos en dicho contexto. Se eligieron las
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dinámicas internas barriales sumadas a las
condiciones generadas por la pandemia por
COVID-19 reflejadas en la agudización de la
pobreza, atomización de vínculos de solidaridad construidos en el tiempo, vaciamiento
del espacio público por el confinamiento, la
ocupación del territorio por organizaciones
al margen de la ley y la presencia de un sector académico en el análisis del fenómeno

conocimiento a partir de un tipo de narración que habla de uno mismo. La “práctica
creativa como investigación” (Hannula et
al., 2005; Lyle Skains, 2018) que propone
que las formas de hacer investigación y
práctica deben mantenerse genuinamente
abiertas, puesto que el acto participativo
y la reflexión consciente son, en sí mismas,
un elemento performativo y, por último, las
estrategias metodológicas de creación/
comunicación colegiatura que abordan el
conocimiento y la reflexión acerca de la
creatividad como campo conceptual y metodológico, desde experiencias pedagógicas
(Palencia Triana et al., 2020). La combinación
de estas herramientas metodológicas se
llevó a cabo desde rastreo teórico y testeo
en campo por medio de la acción en el espacio, esto es, comprender el concepto y el
contexto mientras que se acciona y se hace
uso de la práctica artística y creativa como
una fuente primaria en la investigación.
La investigación cuasiexperimental combinó, además, un objetivo explicativo con un
objetivo exploratorio. Se seleccionaron las
tensiones que fueron antes señaladas y se
relacionaron con una problemática social
transversal a los diferentes actores y tensiones que, además, fuera de reconocimiento común en el Barrio Antioquia y, a su vez,
no tuviera una relación directa en el imaginario colectivo de la comunidad con las tensiones seleccionadas: el abandono al adulto
mayor. La problemática se seleccionó en
atención a la guía metodológica proveniente
del arte político “listening urgencies” (Hlava-

y trabajo en campo con los habitantes del

jova & Sheikh, 2016), que consiste en escu-

sector. Esta superposición constituye las

char de manera atenta y abierta lo que los

tensiones que fueron seleccionadas para el

habitantes consideran urgencias sociales

trabajo investigativo y para la intervención.

que pueden ser expresadas de manera co-

Diseño del cuasiexperimento: “Manifestación de leyendas desconocidas”, experimento para habitar entre una tensión

lectiva o personal. Se trata, pues, de hablar
de cuestiones respecto de lo público con la
posibilidad de configurar nuevas solidaridades que trascienden las líneas convencio-

La intervención en campo usó una mezcla
de técnicas de intervención artística: el happening, el performance, el readymade y la
puesta en escena. Con ello, se aprovechó la
creatividad del espectador en la búsqueda
de lograr una modificación cualitativa del
entorno urbano (Pérez Rubio, 2013). Este
abordaje se combinó con herramientas
prácticas del DE\E, como la construcción de
escenografías, formulación de experiencias y
narrativas que incluyen el uso de metáforas,
interacciones entre espacio-objeto-hábitat,
acciones corporales, narrativas de los habitantes y cartografías sociales para la formulación y materialización de una intervención
en escala 1 : 1.
Se buscó facilitar en la acción el reconocimiento de historias cotidianas, habitantes
y símbolos dentro del territorio. La combinación entre DE\E y arte político posibilitó que
el estudio del contexto estuviese ligado a
esas historias y no únicamente a los relatos
imperantes. Así, se consigue que cuando se
interviene el contexto con estos elementos,
se lleve a cabo la producción de un espacio
que, a manera de artefacto, médium y objeto, permita habitar entre una tensión. Es
decir, no es la intervención el elemento símbolo, sino que es el medio para que los habitantes puedan, en el ejercicio plástico de
transformar, intervenir, tocar y resimbolizar
un imaginario.
Para el primer momento de la intervención
se hizo un reconocimiento del contexto,
para lo cual se usó cartografía social, que
es una herramienta cualitativa de carácter
territorial que representa significaciones
del espacio de manera individual o colectiva,
desde la mirada de la comunidad; esta, propone de manera alternativa las versiones
territoriales que puede ofrecer la cartografía
técnica (León, 2019). Con esto se reconocen
las condiciones y las afectividades en el territorio por analizar. En el segundo momento

El curso de la investigación coincidió con

nales de clase, región, etnia y afiliación ideo-

el comienzo de la pandemia por COVID-19. El

lógica. Luego, se relacionaron los resultados

estallido de la pandemia del 2020 reflejó en

con la teoría situacionista, específicamente

sus consecuencias un estado de crisis que

con la técnica de la deriva de Guy Debord:

en la cartografía.

tiene como uno de sus efectos los cambios

“La deriva se presenta como una técnica

en la manera en que se habita el espacio.

de pasos ininterrumpidos a través de am-

El cuasiexperimento

Se agilizó la búsqueda de acciones concre-

bientes diversos. El concepto de deriva está

tas que aportaran en la construcción de

ligado indisolublemente al reconocimiento

escenarios simbólicos para lo público, que

de efectos de naturaleza psicogeográfica y

entregaran herramientas a la sociedad para

a la afirmación de un comportamiento lúdi-

habitar una temporalidad de crisis global y

co-constructivo” (Debord, 1999).

de interregnum. Esta búsqueda se concretó en la intervención “Manifestación de las
leyendas desconocidas”.
El ejercicio se realizó en el mes de octubre
de 2020, guiado por metodologías provenientes del arte combinadas: Reflective
practice, (Mäkelä et al., 2011; Schön, 1995) que
propone un enlace directo entre la práctica

La problemática del abandono del adulto
mayor es abordada atendiendo a la dificultad que enfrenta esta población en términos de acceso a la ciudad. Las medidas
preventivas como el distanciamiento social
tuvieron efectos en entornos de economía
informal, la atomización y fragmentación de
redes que se habían creado para enfrentar
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se procede con el diseño de la intervención
en escala 1 : 1 a partir de los datos recogidos

Este tuvo lugar el 3 de octubre de 2020.
Se identificó la tensión urbana, luego la intervención se acopló a las condiciones de
pandemia y la necesidad identificada: dar
una posible respuesta a la crisis sanitaria en
términos espaciales para la población adulta
en confinamiento.
Surgió aquí la intervención “Manifestaciones
de leyendas desconocidas”, la cual reconoce
en la problemática del abandono psicológico-físico al adulto mayor y la dificultad
que tiene esta población para acceder al
espacio en el contexto de la ciudad. Esta

problemática constituyó el mediador idóneo

de entrevistados, sonidos que evocaran sus

para abordar, junto con la comunidad, las

presencias, y la prolongación de cuerdas

tensiones seleccionadas con consideración

entre árboles y la plaza. Las cuerdas enla-

a que, de acuerdo con el contexto del barrio,

zan metafóricamente estas historias a las

dichas tensiones no pueden ser abordadas

de otros, hacen un homenaje y simbolizan

explícitamente, ya que su conversación

vínculos para el abordaje colectivo de la ten-

abre un escenario de riesgo a la seguridad

sión. Sin embargo, el permiso se niega por las

del investigador.

restricciones de la pandemia.

La cartografía puso en contacto la tensión

Como alternativa, se consideró un espacio

urbana con historias singulares de adul-

nuevo. Para esta búsqueda se usó como

tos mayores con diferencia en el nivel de

enfoque la teoría de la deriva, la cual asume

ingreso, contexto físico-espacial y familiar

que una situación puede ser creada y, al

(Estrada et al., 2011). En paralelo se rastrea-

mismo tiempo, un sujeto puede guiarse por

ron leyes y programas institucionales para

las situaciones que llegan de manera aleato-

esta población, con el objetivo de hacer

ria. El nuevo espacio cumple con tres facto-

una revisión de la postura e instrumentos

res principales:

gubernamentales para atención del adulto
mayor; luego los resultados fueron puestos
en relación con otras fuentes como reportes de prensa, comunicados de la Organización Mundial de la Salud, OMS, bases de
datos locales, e índices de calidad de vida de
los adultos mayores en la ciudad de Medellín
(Alcaldía de Medellín, 2017).
La cartografía arrojó narrativas de migración ligadas al momento de arribo de los
adultos mayores a la ciudad en busca de
oportunidades económicas. Los relatos

- Dinámicas barriales, vecinales y comunitarias, que reflejan relaciones estrechas entre
el espacio público y privado.
- Presencia de diferentes tipos de tensiones
urbanas superpuestas, que reflejan la tensión entre las problemáticas sociales y las
historias singulares de habitantes que manifiestan los efectos de manera personal.
- Área con presencia de adultos mayores, jóvenes, niños, adultos y población habitante y
flotante en interacción. Se concluyó hacerlo

tienen elementos simbólicos que reflejan

al interior del Barrio Antioquia.

periodos de la historia de Colombia, prin-

La intervención configura un escenario afec-

cipalmente la expansión de Medellín en la
década de 1990. La cartografía expresó cómo
los adultos mayores conectan su experiencia personal con problemas a nivel municipal
y nacional; también reflejó vínculos entre lo
Los datos de la cartografía social sirvieron
al diseño de entrevistas. Se realizaron 13

cioso, las historias de los adultos mayores a
través de sus sueños, recuerdos, trayectos y
su realidad. Genera un vínculo sensible entre
el espectador, el habitante, el transeúnte y la
comunidad en el momento en que las historias desconocidas de algunos adultos mayores hacen eco de la problemática general del

entrevistas semiestructuradas a personas

país y las tensiones detectadas.

mayores de 60 años. El diseño de la entrevis-

La intervención utilizó un registro fotográfi-

ta levantó información en torno a aspectos
espaciales, afectivos, relatos de su cotidianidad, participación en programas de gobierno,
accesibilidad al espacio y a la información
en la ciudad, redes familiares y/o personas
cercanas, aspectos psicosociales generales,
memorias de juventud, añoranzas, estado
de salud físico y mental, sensibilidades afectivas en torno a los espacios, el recuerdo y
pasiones personales.
La conversación con los adultos mayores y
las historias mapeadas a través de la cartografía social permitió detectar objetos simbólicos que reflejan de manera icónica sus
historias de vida. Estos objetos ayudaron a
contar de manera afectiva la problemática a
la población joven, la municipalidad, la insti-

co de adultos mayores en el que cada imagen tuvo una tonalidad cromática diferente.
Las fotos se eligieron a partir de los hallazgos del proceso conceptual y de cartografía
social; en las fotos, los rostros y su expresión
evocan sus presencias, que retoman su voz
a través de sus palabras citadas. Se añaden
pertenencias prestadas por parte de los
adultos mayores al contar sus historias en
la entrevista, que simbolizan de manera metafórica las historias particulares de ellos.
También hubo uso de elementos simbólicos
y literales que exponen la evidencia de sus
experiencias al habitar la ciudad entre las
tensiones seleccionadas. Son objetos que
dan cuenta de sus vínculos afectivos y que
representan historias individuales que bus-

tucionalidad y demás actores en el territorio.

can llegar a lo colectivo a través de hilos.

La instalación “Manifestación de leyendas

Se instalaron cuerdas entre los balcones de

desconocidas” tuvo un momento de implantación que requirió de institucionalidad. En
un principio se buscó un lugar tradicional,
cultural y con población habitante y visitante de diferentes edades, además de ser
lejano al Barrio Antioquia, con el fin de amplificar la experiencia del barrio a una escala
de ciudad. El parque principal del municipio
de Envigado tiene estas características. Se
solicitó permiso para una intervención en el
parque con objetos simbólicos provenientes

las viviendas en la calle 24. Las cuerdas se
entrelazaron con una interpretación previa
que representa unión y al mismo tiempo tensión. Estas cuerdas se unen entre las casas
de otros adultos mayores quienes aceptan
prestar su balcón, de allí se deja pasar la
fotografía en escala 1 : 1 de otro adulto mayor.
Luego se amarran cuerdas suspendidas en
búsqueda de otro balcón, otro adulto mayor
y otra historia. Entre las cuerdas se amarran
los objetos representativos suspendidos en
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privado y lo público.

tivo que sirve para contar en un gesto silen-
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Figura 7
Hilos y cordones en proceso de instalación, intervención en Barrio Antioquia
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Figura 8
Hilos conectados y objetos suspendidos,
intervención en Barrio Antioquia
Figura 9
Proceso de amarre de hilos y conexiones,
intervención en Barrio Antioquia
Figura 10
Esquema de instalación de arte político
combinado con estrategias del DE/E para
crear sentido de lo público
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el aire sobre la calle. Las cuerdas así entrelazan por un momento el espacio privado, el
espacio público, la problemática social detectada, las historias singulares y las redes y
tensiones vecinales presentes en el lugar.
La investigación seleccionó una vivienda para
hacer el punto cero de la intervención, es
decir, desde donde los demás hilos se suspenden: la casa de cuatro habitantes adultos
mayores que son los anfitriones de las conexiones entre casa y casa que propone la
intervención. Esta acción se piensa desde los
pilares espacio, objeto y hábitat, en el gesto
de otorgar un nombre al número y visibilizar
a través de la intervención y las conversaciones vecinales que se detonan por su efecto,
las tensiones espaciales que la exclusión
social genera política y económicamente en
algunos de los adultos mayores en Medellín y
que se agrava con las dinámicas delincuenciales de la zona.
Participaron estudiantes del programa DE\E
de diferentes semestres; se vinculó a la comunidad vecinal, con los adultos mayores,
actores que participaron del expendio de
estupefacientes, algunos actores delincuenciales líderes de la “zona de tolerancia”
personas que transitan por el lugar, algunos
compradores de drogas, niños del sector, habitantes de otros sectores aledaños al área
de intervención que se enteraron, puesto
que en el barrio empezó a correr la voz, entre
otros. Dichos actores se integraron desde
preguntas que ponen en práctica reflexiones del arte político y su relación con el DE\E.
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Dichas preguntas también actuaron como
mediación para hablar de las tensiones.
El resultado se resume en el siguiente
esquema:

Figura 11
Equipo de trabajo e intervención finalizada
en Barrio Antioquia
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Conclusiones
Las huellas de una sociedad son visibles al
encontrar lugar en el espacio
El ejercicio de elaboración de un marco referencial y posterior cuasiexperimento con
instalación en campo arrojó que sí puede
crearse una herramienta de intervención en
el espacio urbano desde la combinación de
estrategias de DE\E, herramientas del arte
político para la construcción de instalaciones y puestas en escena en contextos de
tensión, que aplicadas, aporten a la transformación consciente individual y social. La
instalación, su proceso creativo y los análisis
ex post respecto de las reacciones de los
actores intervinientes muestran su potencial
desde transformaciones detectadas.
A su vez, el trabajo en campo demostró la
necesidad de un mediador para abordar la
tensión espacial, y la instalación actuó como
dicho mediador. Este funciona a manera de
pretexto para promover una resimbolización
colectiva de la tensión espacial. Este proceso
contribuye al sentido de lo público, esto es, lo
público se puede construir desde la participación colectiva en una intervención a través
de poner en proximidad e interacción colaborativa a vecinos con dificultades en su relación. Al participar diferentes subjetividades
en la instalación, se amplían las posibilidades
para pensar la tensión espacial; subjetividades antagónicas se mezclan en un ejercicio
que desplaza la tensión hacia una resimbolización cuyo producto es común.
De igual modo, hacer converger alrededor de
un artefacto a esta diversidad de actores
permitió construir un nuevo escenario común
desde lo íntimo, los actores se reconocieron

Bal, M. (2014). De lo que no se puede hablar. El

en su intimidad expuesta. Específicamente

pedagógica de problemas derivados de

en el Barrio Antioquia, la discusión que se de-

tensiones urbanas desde una concepción

arte político de Doris Salcedo. The

tonó fue alrededor de dinámicas de crimina-

de universidad ampliada, mientras se abre

University of Chicago Press.

lidad internas, ausencias estatales, violación

un espacio de práctica temprana para los

de derechos, condiciones de habitabilidad

alumnos. Asimismo, se identificó el sentido

vulnerables, pobreza y formas disfuncionales

de resistencia que promueve la combinación

de relacionamiento comunitario como efec-

de estrategias en un territorio con tensión

to de las dinámicas de las organizaciones al

urbana. Los habitantes del barrio partícipes

margen de la ley presentes en el territorio.

en la instalación, junto con los transeúntes y

Esto se evidenció en la cartografía social y

vecinos, señalaron un sentir de defensa co-

en los ejercicios de descripción del territorio,

lectiva del territorio desde la reflexión pro-

también en el momento de la intervención y

puesta por la intervención.

en el instante contemplativo de la instalación una vez fue ejecutada y desmontada.
Diferentes actores hicieron presencia en el
momento de la intervención para ayudar en
la construcción de la instalación donde se
concretó el acto performativo y se provocaron las narraciones.

Por último, se encuentra que, en contextos
de crisis como el que detonó la pandemia en
2020 se hace importante abordar problemáticas sociales desde sus aspectos espaciales. La intervención espacial, en este caso,
puede ser útil para enfrentar el problema de
escasez en herramientas de intervención

Durante el trabajo de campo se comprobó

en lo público. En este sentido, el problema de

que la utilización de un único método redu-

investigación toma dos matices: un matiz

ce las posibilidades de simbolizar al ser un

teórico y uno práctico. Hasta ahora no existe

ejercicio conductista. Esto se resolvió con la

documentación acerca de este aspecto en

combinación de estrategias y herramientas

la literatura del programa DE\E.

que enriquecieron la actuación de los participantes al ampliar las posibilidades de compo de interacción es mayor y la combinación

Alcaldía de Medellín. (2015). Nuestra Nueva

la valía de la combinación de estrategias de
DE\E con arte político para la transformación social.
El espacio propuesto activó relatos que son
analizados bajo la combinación de las herraseño del cuasiexperimento. Las narraciones
por parte de la comunidad se socializaron
en torno a un ejercicio de creación. En este
sentido, las estrategias del arte político en
conversación con el DE\E aplicadas aportan
al proceso del entendimiento de la tensión
urbana como posibilidad creativa.
Se planteó el proceso, la intervención y la
acción en el territorio como estrategia de
creación de lugares para el diálogo y el intercambio de puntos en común. Los actores
intervinientes crearon lugar al reconocerse
en su interacción con el barrio y con el otro,
representado en la población adulta mayor.
Mientras se recogen datos, se aprende del
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