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ARQUEOLOGÍA 
DE VIDA

Hay personas que eligen el comprar y renovar, el 
botar al rehusar, el olvidar y cambiar, actuando así 
al estar sumergidos en un mundo comercial. No 
obstante, hay quienes prefieren el valorar y preservar 
y el apropiar al comprar, aferrándose a sus legados 
y tradiciones. Son ellos los bienaventurados que 
podrán hablar de su historia a través de esos vestigios 
en los cuales se encuentra gran parte de su existir.

Algunos de esos objetos refuerzan a los demás, 
cumpliendo una labor menos idealista y más 
mecánica. Otros se encuentran en un estado 
casi espiritual de recuerdos, ya que su cuerpo fue 
abandonado en el camino. Y finalmente están los 
que luchan con la sabiduría que dejan los años 
sobre el plástico, la madera, el metal y hasta el 
papel, sin ser jubilados, esperando el día de poder 
simplemente sentarse a contar sus relatos guardados 
por tantos años. Todos ellos forman parte de nuestra 
Arqueología a través del material, y probablemente 
lo que es o alguna vez fue una forma, un objeto con 
memoria, con vida.
Cada persona otorga valores a las pertenencias 

con las que vive a diario. No todos reciben el 
mismo valor o la misma importancia. Para una 
generación relativamente joven es difícil encontrar 
varios objetos a los cuales en verdad se les de un 
significado o un valor sentimental relevante. Por 
el contrario las personas con mayor experiencia, a 
quienes su cuerpo y espíritu  han dado más de mil 
vueltas, tienen la capacidad de hacer un recuento 
con mayor facilidad, al tener un lazo afectivo con 
aquel vestigio que representa recuerdos, historias, 
anécdotas, dichas y desdichas, relatos desde el 
trivial e insignificante acto  hasta el más sublime 
e importante. De esta manera la  realización de la 
arqueología y expedición de todos estos fragmentos 
está basada en los elementos que aparecen en la vida 
de estas personas.

El estudio pretende encontrar los elementos en las 
historias de las personas con mayor experiencia, 
que a su parecer son relevantes o simplemente 
forman parte de su diario existir. Cada uno de esos 
elementos es puesto en una estructura de categorías 
formada bajo la importancia de como estos vestigios 
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se relacionan sentimentalmente con sus dueños. 
Es un recuento biográfico elaborado por medio de 
recuerdos puestos y argumentados sobre la materia 
misma, en algunos casos una materia idealizada en 
un recuerdo fantasioso o, tal vez solo materia que 
se le da poca importancia pero cumplen la labor 
del artesano, logrando el arte de desaparecer, ser 
quienes sostienen toda la idea haciendo el trabajo 
que ningún otro se decide a realizar.

He aquí la arqueología para el entendimiento de una 
cultura que vive en un constante enriquecimiento 
material y sentimental, que se ha trasmitido de 
generación en generación hasta llegar a nosotros, el 
porque acumular y no desechar, el porque recordar 
por medio de ellos, y si es necesario reparar el 
irreparable para seguir sustentando el recuerdo 
y la idea, de un tiempo memorable o momento 
dentro de una vida. La tradición y los legados 
y la superación personal triunfando sobre una 
inalcanzable globalización.
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OBJETOS:  
SIGNIFICADO Y 
APARICIÓN

Hay varios estudios enfocados al análisis de los 
objetos con los que convivimos a diario, todos 
con diferentes enfoques y resultados que varían 
dependiendo de donde son realizados. ‘The meaning 
of things - Domestic symbols and the self ’ es un 
estudio realizado por Mihaly Csikszentmihalyi y 
Eugene Rochberg-Halton y publicado en 1981 
donde se llega a una serie de relaciones entre los 
objetos y el valor que las personas les otorgan. Este 
estudio, se inició en 1974 en Chicago, Estados 
Unidos, sin referentes teóricos. Iniciado el estudio 
se realizaban entrevistas donde se le preguntaba a 
los miembros de las familias cuales eran los objetos 
que más valoraban y por qué, con el tiempo se fue 
modelando una entrevista mucho más completa y 
organizada que lograba recolectar más información 
que no estaba implícita en las preguntas que 
se respondían. Este estudio se realizó con una 
muestra de 300 personas (82 familias) y llegó a 4 
clasificaciones diferentes con relación a los objetos:

La primera clasificación corresponde a lo que 

nosotros llamaríamos ‘clasificación de grandes 
superficies’, está ordenada por relación semántica 
de los objetos y encontramos nombres como 
esculturas, mobiliario, libros, juguetes, entre otros, 
para un total de 41 categorías. No está enfocada 
en las atribuciones adicionales otorgadas por las 
personas pero si en la forma y el uso de los objetos. 
Esta forma de ordenar funciona muy bien en los 
grandes almacenes ya que corresponde a lógica en 
que las personas buscan las cosas para satisfacer sus 
necesidades.

La segunda clasificación corresponde a una 
aproximación más cercana al objetivo de nuestro 
estudio, en esta hay un total de 20 categorías 
relacionadas con la forma en que las pertenencias 
adquieren valor para quienes las poseen o las usan:

I. Pasado
    A. Memorias
        1. Recuerdo (Memento)
        2. Recolección
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        3. Herencia
        4. Souvenir
        5. Lo ha tenido por mucho tiempo
    B. Asociaciones
        6. Etnicas
        7. Religiosas
        8. Colecciones
        9. Regalos
II. Presente - Futuro
    A. Experiencia
        10. Diversión
        11. Ocasiones en curso
        12. Liberación
    B. Cualidades Intrínsecas de un objeto
        13. (Craft)
        14. Singularidad
        15. Descripción Física
    C. Estilo
        16. Estilo
    D. Utilitario
        17. Utilitario
    E. Valores personales

        18. Encarnación de un Ideal.
        19. Realización
        20. Personificación

Es importante resaltar que estas categorías responden 
a un contexto norteamericano de mediados de los 
70 con características distintas a las de la población 
Colombiana a la que está dirigida específicamente 
este proyecto. La adaptación de los grupos se dio 
posterior recolección de la información y será 
explicada más adelante.

Una tercera clasificación del libro está relacionada 
con las personas que utilizan los objetos. Tiene 
cuatro grandes grupos que dan una idea general 
de como funciona: Si Mismo, Familia Inmediata, 
Familiares, Ajenos A La Familia. Aunque es una 
clasificación centrada en las personas se aleja mucho 
de su función y del verdadero valor que se les otorga, 
por eso se considera mucho mas pertinente pera el 
desarrollo del proyecto tener en cuenta la segunda 
planteada por el libro.
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La cuarta y última consiste en los diferentes métodos 
en que fueron adquiridas las pertenencias. Hay 
categorías como comprado, regalado, cambiado, 
heredado, entre otras. A partir de esto es importante 
tener en cuenta que dependiendo de como entran 
los objetos a la casa tienen un valor diferente a otros 
con el mismo o mayor precio. Hay pertenencias 
que permanecen en las casas por el simple hecho de 
que son regalos así sean elementos económicamente 
despreciables. Es por eso que esta categoría no es del 
todo dejada de lado y adquiere un valor importante 
dentro del estudio cuando se cruza con la segunda 
clasificación ya presentada.

Entrando en una discusión más cerrada y centrada 
en la cultura popular de Colombia, durante varios 
años, Juan Diego Sanín, Diseñador Industrial de 
Medellín, ha realizado un exhausto estudio sobre 
los objetos utilizados en situaciones económicas 
precarias en comunidades del departamento de 
Antioquia. Sus investigaciones, dentro las que se 
encuentra el apartado Reapariciones, y el libro 
Hogar en Tránsito, arrojan resultados importantes 
sobre los comportamientos contrastantes entre las 
ciudades modernas y las que buscan, a partir de la 
recursividad, simular situaciones de la otra.

Para Sanín, la importancia que se le da a los 
elementos prima sobre la situación humana, y es por 
ello que su trabajo se enfoca más que en historias de 
vida, en el diseño de los objetos. De esta manera, 
desglosa sus investigaciones en tres áreas del diseño: 
comunicativo, estructural y funcional. El primero 
de ellos explica lo que significan y lo que hace 
sentir el objeto. El punto estructural se refiere a los 
métodos de fabricación, materiales y componentes 
que hacen parte de su construcción. Y finalmente el 
área estructural que habla de la labor que cumple y 
los funcionamientos.

Su estudio se centra en un caso ocurrido en el 
Cerro del Morro, en Antioquia, lugar que siendo 
un botadero de basuras, se ha convertido en el lugar 
de una población con bajos recursos económicos, 
que han encontrado en la misma una forma de 
competir con las ideas comerciales que trae consigo 
la globalización, potenciando la recursividad. De 
nuevo, su contraste entre ciudades establecidas y 

emergentes, entrega una serie de características 
entre los objetos usados en ambos lugares y que 
luego serían denominados como los oficiales y los 
informales. La importancia de esa investigación 
radica en establecer que los objetos son el reflejo de 
las prácticas domésticas, que a su vez se basan en 
las interacciones sociales inmersas en el concepto de 
hogar y familia.

Bajo la creatividad que trae consigo la recursividad 
del caso de Sanín (basurero y el reciclaje de 
materiales), nace un concepto muy importante: 
Malicia Indígena. El mismo Juan Diego, cita Jorge 
Morales quien hace una descripción precisa de este 
concepto en su libro Mestizaje, malicia indígena 
y viveza en la construcción del carácter nacional, 
escrito en 1998, donde dice que la malicia indígena 
es la “combinación de creatividad, astucia, prudencia 
e hipocresía suficiente para suplir las deficiencias del 
subdesarrollo manifiestas en educación precaria, 
pobreza y estatal”.

Así afirma que de la unión de esa pobreza marginal 
y el origen tradicional y campesino de nuestros 
pueblos, nacen las características informales de los 
objetos. Aunque en gran parte su estudio trata de 
las configuraciones arquitectónicas, geográficas 
y espaciales ante tales  condiciones. Sin embargo 
producto de su mismo sistema de análisis, resuelve 
cinco categorías de la transformación de los 
productos:
  1. Reciclaje. Objetos formateados, cuyo significado 
ha cambiado, se pueden encontrar como un 
producto mercantil o como materia prima.
  2. Reparados. Es una categoría puramente 
funcional. Se resume como las reparaciones hechas 
en casa.
  3. Recargables. Cuando la función de los objetos 
se mantiene pero varían los contenidos. Por ejemplo 
están los recipientes contenedores.
  4. Rehusados. Alteraciones de las funciones al estar 
en desuso
  5. Reutilizados. Transformaciones del objeto hacia 
una nuevo significado funcionalidad.
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METODOLOGÍA

Realizar una arqueología requiere de ciertas 
estrategias que permitan desarrollar los objetivos de 
un proyecto. En muchas ocasiones dichas estrategias 
son organizadas y planificadas, sin embargo sobre 
el curso de los acontecimiento muchas veces es 
necesario recurrir a nuevos recursos con el fin de 
obtener mejores resultados o nuevos objetivos.

Antes de empezar este proceso, fue importante 
establecer una selección de los lugares a visitar y 
con ellos las personas quienes colaborarían en la 
elaboración del proyecto investigativo. De esta 
manera, se encontró  a personas con cercanía 
familiar o lazos de conocimiento cercano, con el 
fin de encontrar facilidad de acceso en el momento 
de entrar a buscar información biográfica de las 
mismas, y así tener una mayor intimidad y poder 
entrar a lugares o partes de la casa inaccesibles para 
personas desconocidas o ajenas.

En este proceso, previamente planeado, aparece el 
primer método. Estas visitas serían acompañadas por 

un enlace, una persona cercana tanto a la antropología 
como al lugar registrado, quien finalmente 
despeñaría el papel de informante ayudando a 
complementar historias o relatos faltantes. Muchas 
veces la exactitud de la información de quienes 
eran estudiados estaba sesgado por problemas de 
memoria, o tan solo por la necesidad de mostrar 
una fachada elegante de su “modus vivendi”. Estos 
eran los momentos en los que actuaba este enlace. 
Pero también era importante que este participara de 
manera activa, con el fin de recordar elementos que 
no eran obvios, por su frecuencia casi invisible y no 
valorada de uso.

Por otro lado, el segundo método consiste en 
realizar una entrevista. En un mismo momento, 
distintas personas hacen tres tareas diferentes. La 
primera persona se encarga de realizar la entrevista, 
llevar una conversación fluida, e indagar sobre las 
historias contadas. Este papel fue designado para 
mantener un hilo de continuidad en un ambiente 
de confianza, amable y cómodo para una mejor 
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resolución del proyecto. Mientas esto pasaba otra 
persona prestaba atención, tomando anotaciones, 
casi sin hacer parte de la conversación, sino 
más como una audiencia receptora de todo el 
material periodístico, siempre atenta a todas las 
especificaciones y datos arrojados por las respuestas 
para analizar a profundidad. Acompañado de una 
cámara de video y grabadora de voz con el fin de 
registra el material con mayor precisión, con fines 
futuros de análisis. Finalmente la tercera persona 
se dedicaba a la actividad de observación y registro 
fotográfico de detalles y elementos dentro del 
espacio, que no eran necesariamente mencionado 
dentro de las palabras del entrevistado, y que 
ayudaban a realizar un panorama geográfico de 
las relaciones de los objetos con su entorno y con 
las personas, además de encontrar elementos que 
eran subvalorados por los protagonistas. Dichos 
registros serían los elementos que establecerían el 
lazo gráfico para interpretar las palabras, historias de 
las personas.

El tercer método consistía en realizar una visita 
guiada por la casa para poder observar con mayor 
detenimiento las pertenencias y objetos en su 
contexto, se tomaba registro de las piezas encontradas 
al igual que los objetos o pertenencias nombrados 
en las repuestas a la encuesta. En este momento de 
las visitas salían elementos elementos relevantes para 
la investigación usualmente subvalorados por los 
dueños.

Concluye el último método que nace 
espontáneamente en una de las entrevistas, cuando 
aparecen narraciones de objetos inexistentes y 
espacios memorables inalcanzables, y se vio la 
necesidad de acudir a métodos gráficos por parte 
de las personas encuestadas, haciendo de la historia 
oral, un recuento diferente.
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PERSONAS
HOGARES
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GLORIA
PATARROYO

Solo cuatro meses después de la partida ‘madrecita’ 
y tras toda una vida de compartir la misma 
habitación, la vida comienza de nuevo para Gloria 
quien ahora tiene que encontrar diferentes formas 
de ocupar su tiempo que antes dedicaba solamente a 
atender a su mamá. Aún así, también hay una serie 
de dinámicas que continúan, que permiten recordar 
bellos momentos como la cocina y la jardinería. El 
cuidado de la casa nunca dejará de ser un elemento 
primordial así como el orden en los espacios .

La historia de esta familia comienza en Barbosa, 
Boyacá donde Hugo Patarroyo y Elvira Barbosa 
contrajeron matrimonio e iniciaron una familia 
de seis hijos. No más de tres años después del 
casamiento se mudaron al barrio los Alcázares en 
Bogotá, allí se encargaron de educar y sacar adelante 
a sus hijos.

El padre, piloto de la fuerza aérea, falleció antes 
de conocer a sus nietos, pero permanece en la 
memoria de todos como alguien que siempre estuvo 
pendiente de la familia. Cuando se pregunta por 
las pertenencias de la familia, llegan a la memoria 
imágenes del padre llegando a la casa de sus viajes 
con una vajilla nueva o juguetes para los más chicos. 
Fue él el encargado de acumular los bienes que ya 
nadie es capaz de desechar.

Gloria y Raúl Patarroyo, los únicos dos herederos 
que aún quedan en la casa se encargan de mantenerla 
congelada en el tiempo y de cuidar los tesoros sin 
saber con certeza si las futuras generaciones seguirán 
con este legado.
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ISABEL PÁEZ Y 
PEDRO BOADA

Cundiboyacense historia la que nace en Pesca y 
Firavitoba, donde Pedro Telmo Boada e Isabel Páez 
crecieron. Relato que da vuelta cuando a temprana 
edad Don Pedro y su familia, de origen humilde, 
deciden emigrar hacia la capital del país.

“Eso hace mucho rato [...] Yo me vine de Pesca, 
me vine por ahí de unos 15, 18 años una cosa así. 
Unos  15 años. Y tengo ochenta y pico, ¿Cuánto 
hace?”

A sus 87 años, con las deficiencias de memoria que 
trae la edad, describe su vida laboral, antes de sus 
quehaceres de hoy en día. Con cinco hijos y una 
situación económica complicada, y la necesidad 
de mantenerse estables en un mundo de razones 
distintas, el mantenimiento material de la casa se 
basó en el rebusque, y en el reciclaje de materiales 
para muchas tareas.

Chécheres amontonados no son más que el reflejo 
de la acumulación de la sabiduría para futuras 
necesidades. Porque no ha de olvidarse que en el 
mismo rebusque nacieron modelos de negocios 
como las espuelas que Don Pedro empezó hacer en 
un improvisado taller, hecho de mesas a partir de 
simple tablas, encerrado en un plásticos ensamblado 
con puntillas y empaques de gaseosas,  en la terraza 
de casa, para en las noches y madrugadas salir a 
vender.

Ahora con el pasar de los años, los dos juntos y 
separados, compañeros de peleas y amistades, 
sentados leyendo el periódico o en la cocina, todo 
se ha vuelto una historia casi mítica donde las 
memorias van desapareciendo, pero donde sus 
tesoros más preciados pueden ayudar a revivir ese 
pasado invaluable.
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LINA
GALINDO

Viviendo en un mundo de recuerdos he historias 
maravillosas de su tierra natal, Nuevo Colon, Doña 
Lina vive ahora en Anapoima, extrañando y añorando 
volver a su casa la cual recuerda a la perfección, al 
igual que todos los objetos y pertenencia que se 
encuentran en aquel lugar ilusorio, que a pesar de 
no estar presente vive en su cabeza como las ideas 
y reconstrucciones mentales de una arqueología 
soñadora y que busca lo espiritual sin importar 
ahora el objeto.

Su casa natal tiene una extensión inimaginable, fue 
construida con tan solo las manos de su abuelo, con 
un gran jardín y una fuente en la mitad que podría 
compararse con la de la plaza de un pueblo aledaño 
a Nuevo Colon.

Pero adentro de su casa en Anapoima no logra 

sentirse cercana a ninguno de los objetos dentro de 
ella, los toma como simples herramientas para su 
diario vivir pero no crea ningún valor simbólico al 
rededor de ellos, prefiere mantener todos sus valores 
afectivos al rededor de su casa no presente.
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LUCILA
MORENO

Tras unas paredes color pastel, en el barrio de 
Milenta encontramos la casa de Lucila Moreno, 
quien a sus 58 años disfruta de plena salud y un 
empleo estable que le permite vivir cómodamente 
con una de sus hijas de 32 años quien al igual aporta 
y paga los gastos en el hogar, pero al igual su otra 
hija e hijo a pesar de no vivir con ella velan por su 
salud y cuidado.

Armando se llama su mirla y sus dos pericos 
Muñecos, ellos son su mayor compañía cuando esta 
en la casa ya que su hija se encuentra casi todo el día 
trabajando. Su mirla y sus pericos viven en el patio, 
pero cuando su hija no esta los deja libre por la sala 
de la casa para que le hagan compañía mientras su 
hija llega.

A pesar de que sus otros dos hijos no vivan con ella 

el cuarto de su hijo menor esta intacto tal como el 
dia que el se fue, disfruta arreglando la casa para 
que siempre este limpia. Conoce cada una de las 
historias para casi todos los objetos de la casa pues su 
memoria es intacta y da un gran valor sentimental 
a cada uno.
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VERÓNICA
RAMÍREZ

Con la gracia de una pequeña niña se mueve de un 
lado al otro, y con tan solo 86 años de edad, nacida y 
criada en el campo encontramos a  Doña Verónica. 
Ella vive en constante viaje entre la casa de su yerno 
en Anapoima y su casa en Bogotá. Con una fuerte 
creencia católica y religiosa 
 
En la ciudad vive con algunos inquilinos en su 
modesta pero acogedora casa, llena de varias 
fotografías y regalos de sus más de diez nietos y sus 
tres hijas. Ya en su cuarto se encuentra marcada 
su fuerte creencia católica, la cual disfruta con 
mucho cariño teniendo a su alrededor varias figuras 
e imágenes de sus santos de devoción. Al igual 
muchos de sus recuerdos de su vida se materializan 
entre fotografías coloreadas a mano, calendarios de 
años pasados y relojes de una época dorada. 

Ya en Anapoima vive acompañada de sus pájaros o 
“bichos” como ella les dice de cariño, sale todos los 
días a su acostumbrada caminata con sus amigas con 
quienes hablan de épocas pasadas memorables para 
ellas.  Vive con el constante sol y el buen clima, por 
lo cual la mayor parte del tiempo habita en esa tierra 
donde el clima no le afecta “Estos huesos tan viejos” 
como dice ella.
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HISTORIAS
DOMÉSTICAS
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Cronicas de heroes invisibles

{

Historias materiales:
Arqueologia de vidas{ }

}
Artesanos

vestidos de seda Reliquias puras.
Lo mitico 
presente.

Recuerdos e
naltecidos 

Historias de 
superación

El tiempo que 
llega y se queda.

Quiénes sustentan una historia 
y se mantienen en uso. { }

Memorias de las reliquias de la historia
Aquellos que no necesitan de un uso para ser atesorados 
por sus dueños, ya que solo tienen la obligación de 
mantener un relato, un discurso. 

El humilde presente.

{ }No tienen un lazo afectivo, solo un lazo de uso y trabajo, 
son la base de la pirámide para el funcionamiento de 
los demás.

Los seres de cuidado especial.

{ }Adquieren la cualidad de ser personas, o son una persona 
o una persona metafórica.

Guerreros
(soldados)

Quienes a través del tiempo han resistido 
el uso y tienen algo por contar

Objetos Humildes, adornados para 
mostrarse en sociedad.

Nacieron siendo una reliquia, no recorrieron 
ningún camino,  desde el comienzo tuvieron 
destinada una historia de peso para ejercer 
solo como reliquia.

No se encuentran de forma física, pero viven 
en el recuerdo de quienes los aprecian.

Llegaron en una época y simplemente se 
quedaron para ser testimonios de historias, 
tomando su valor solo por el tiempo de estadía. 

Son los representantes físicos de la fe y creencias 
de quien los valora.

Sustentan un recuerdo y relato de emprendimiento, 
superación económica o superación personal. 

Muestra las posibles transformaciones o caminos 
de cambio entre categorías.
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Cronicas de heroes invisibles

{

Historias materiales:
Arqueologia de vidas{ }

}
Artesanos

vestidos de seda Reliquias puras.
Lo mitico 
presente.

Recuerdos e
naltecidos 

Historias de 
superación

El tiempo que 
llega y se queda.

Quiénes sustentan una historia 
y se mantienen en uso. { }

Memorias de las reliquias de la historia
Aquellos que no necesitan de un uso para ser atesorados 
por sus dueños, ya que solo tienen la obligación de 
mantener un relato, un discurso. 

El humilde presente.

{ }No tienen un lazo afectivo, solo un lazo de uso y trabajo, 
son la base de la pirámide para el funcionamiento de 
los demás.

Los seres de cuidado especial.

{ }Adquieren la cualidad de ser personas, o son una persona 
o una persona metafórica.

Guerreros
(soldados)

Quienes a través del tiempo han resistido 
el uso y tienen algo por contar

Objetos Humildes, adornados para 
mostrarse en sociedad.

Nacieron siendo una reliquia, no recorrieron 
ningún camino,  desde el comienzo tuvieron 
destinada una historia de peso para ejercer 
solo como reliquia.

No se encuentran de forma física, pero viven 
en el recuerdo de quienes los aprecian.

Llegaron en una época y simplemente se 
quedaron para ser testimonios de historias, 
tomando su valor solo por el tiempo de estadía. 

Son los representantes físicos de la fe y creencias 
de quien los valora.

Sustentan un recuerdo y relato de emprendimiento, 
superación económica o superación personal. 

Muestra las posibles transformaciones o caminos 
de cambio entre categorías.
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CRÓNICAS DE 
HÉROES
INVISIBLES

“¿Que qué es eso?, es un portacomidas que usaba 
cuando yo trabajaba hace como 30 años,  hay meto los 

jabones pa’ trapiar” 
-Lucila Moreno-

Entre la funcionalidad y la riqueza histórica, se alzan 
al poder todos los elementos que soportan el peso de 
las actividades de mayor rigor. La mano derecha de 
las actividades del hombre, de donde emergen las 
narraciones de vida de las personas en el día a día.

En este grupo se encuentran los objetos que 
soportan las necesidades de la gente con su función, 
además de guardar historias y biografías. Son objetos 
enaltecidos de una u otra forma por quienes los 
usan, bien sea porque logran perdurar en el tiempo 
y son reconocidos por su resistencia o porque son 
disfrazados para adquirir un valor adicional.

Es un grupo estrechamente ligado con los objetos 
más grandes y costosos, esta es una de las razones 
por las que sobreviven más tiempo, no hay un deseo 
de renovarlos constantemente y cuando llegan al fín 
de su ciclo no es tan fácil que sean reemplazados 
rápidamente.
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Fuertes sentimientos arraigados se conectan a los 
elementos que acompañan las actividades diarias. 
Mobiliario, entretenimiento son las eternas 
compañías, que por su longeva duración y función 
esencial, arropan grandes historias de luchas mutuas 
entre el usuario y el objeto.

En su casa de Bogotá, Doña Veronica, alberga 
inquilinos. La importancia por establecer las 
divisiones de actividades en un mismo espacio, 
entre familias, lleva a congregar electrodomésticos 
repetidos, que cumplen su función día a día, pero 
que ademas atestiguan las situaciones en que se da 
la vida en la casa. Una estufa roja, tiene compañía 
en una amiga blanca, estableciendo diálogo entre 
objetos y familias.

GUERREROS
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“Esa nevera tiene como 30 años, primero esta-
ba en un local en el primer piso de mi anterior 
casa, en el Tunal. Se me ha dañado como tres 
veces pero siempre se puede arreglar. Mis hijas 
dicen que eso chilla con el resto de la cocina 
pero yo no dejo que la saquen… ¿para qué nos 
vamos a comprar una nevera nueva si la que 
tenemos todavía sirve?”
-Lucila Moreno-

“A si, el armario, ese lo tango desde soltero. Lo 
compré por allá en el centro, en esos almacenes 
de que había abajito de la plaza de Bolívar, 
compré ese armario, yo ni me acuerdo cuanto 
costó. Lo he  tenido toda la vida porque yo era 
soltero.”
-Don Pedro Boada-
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“Si eh… Yo era muy aficionado a eso, a ir a las carreras de caballos, pero ya no. Como que eso 
se acabó también. A mi me gustaba ir a ver las carreras por allá al norte de Bogotá, abajo por 

allá, había un hipódromo. Eso se acabó. Yo no se ahora.”
-Don Pedro Boada-
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“La herramienta que más uso son las tijeras para podar la matas, las uso siempre para quitar 
toda la maleza y para poner a mis maticas bien bonitas.”

-Verónica Ramírez-
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“Lo que siempre cargo es un monedero, ahí cargo mis santos, las llaves y los números de teléfono. 
Ese me lo regaló mi hermana hace dos años…

¿Los santos? Porque me los regalan y soy devota a los santos… no es nada más.

Ésta virgencita tiene como 34 años que mandé a confirmar a mis hijas”
-Lucila Moreno-
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“Mi reloj, yo lo carogo a todas partes y se me ha dañado varias veces pero siempre lo mando 
reparar”

-Gloria Patarroyo-
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ARTESANOS VESTIDOS DE SEDA

La ambición de los objetos de sobresalir en sus tareas 
permiten al más humilde de los elementos vestirse 
de gala para su guerra en el frente más público. El 
nuevo valor que le dan las personas sugieren una 
importancia mayor y resaltante sobre un elemento 
sin historias ni valores más que los funcionales. 
Telas, Croché, técnicas caseras textiles para vestir 
elementos ordinarios.

Fuertes sentimientos arraigados se conectan a los 
elementos que acompañan las actividades diarias. 
Mobiliario, entretenimiento son las eternas 
compañías, que por su longeva duración y función 
esencial, arropan grandes historias de luchas mutuas 
entre el usuario y el objeto.

En su casa de Bogotá, Doña Veronica, alberga 
inquilinos. La importancia por establecer las 
divisiones de actividades en un mismo espacio, 
entre familias, lleva a congregar electrodomésticos 
repetidos, que cumplen su función día a día, pero 
que ademas atestiguan las situaciones en que se da 
la vida en la casa. Una estufa roja, tiene compañía 
en una amiga blanca, estableciendo diálogo entre 
objetos y familias.
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“Si yo les hago los forros porque eso da pena dejar esa caja tan fea en la sala, ademas que dira 
la visita, jajaja”

“con cualquier tela se hacen, eso es lo de menos y tambien el encaje, es solo para q no se vea feo”
-Gloria Patarroyo-
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RELIQUIAS DE 
LA HISTORIA

“Uy, cuidado no se me vayan a perder mis reliquias”
“Es de cuerda, el único que lo pone a trabajar es mi 

hijo. El no ha venido, entonces esta ahí parado” 
-Lucila Moreno-

Las historias que narran los objetos más allá de la 
función del diseño al que fue implementado. La 
simbología de un objeto invalido, pero enaltecido 
por su origen. Los próceres de la realización familiar 
y los desarrolladores de la identidad, de la familia, 
de los amigos y vecinos. Sustento histórico que se 
resiste al cambio. Objetos que no cumplen una 
función mayor a la del recuerdo del mismo.
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RECUERDOS ENALTECIDOS
Los primeros héroes de la patria material de la 
familia. Los objetos desaparecidos se convierten 
en mitos que son ejemplo de elementos de vital 
importancia. No hay más realidad de ellos, que las 
narración de los testigos de su existencia.

“Cuando chicos más que todo les regalábamos juguetes 
y les teníamos unos animales muy bonitos, que él 
fue a Venezuela y los compró allá, pero se volvieron 
ya viejos. Ya se cansaron de jugar con ellos, entonces 
nosotros los guardamos, pero al final se dañaron, y los 
botamos.” dice Doña Isabel, recordando aquellos 
juguetes clásicos de sus hijos que pasaron hasta las 
manos de los nietos. Un cerdo cocinero, que con 
un movimiento automático volteaba el huevo de 
un sartén. Un barco metálico, con una chimenea, 
turbina y bombillos. una muñeca rellena de 
algodón, vestida con una pijama de capota y cabeza 
de plástico. Un azul batimovil de frío metal. Hacen 
parte de un recuerdo que sobresale como seres 
míticos inexistentes. Nadie sabe bien como son, 
pero los recuerdos son mágicos.

“Allá en la casa mantenemos la máquina de coser, era como tener un molino, le daban manivela y ahí 
era donde hacían las costuras antiguas, yo soy la tercera generación esto hace como 50 o 70 años… y 
aquí lleva una rueda grande y va pintado unos animales que eso si yo no los conocí pienso yo que debe 
tener como 200 años por que esos animales son como dinosaurios y hay unos tigres también, entonces así 
miro yo como será de antigua que esos animales existían en alguna época… Sabemos que mi abuelita, 

la mamá de mi mamá, con eso hizo la primera plata ahí era donde trabajaba”
-Lina Galindo-

“Una vez ví unos cuadros. Yo pensaba que esos cuadros ya no existían, solo los de mis 
abuelos. Entonces yo dije “No, que los vamos a vender”. Pués ahí mismo  me llamo la atención y, preciso 
habían dos cuadro, y les dije “vengan a mi casa”. Fuí, conseguí platica, y hasta bien baratos nos los 

dejaron. Dos cuadros de esas mujeres de primero que tienen el pelo como bonita”
-Lina Galindo-

Doña Isabel: - “Había un televisor, pero ese lo compramos después del de color que trajo … No! antes 
de que trajera ese. Sí, ya me acuerdo. Era un televisor  largo y no era de corriente, sino que tenía unos 
tubos y con eso se manejaba el televisor. Ese lo compró el señor (señalando a don Pedro) ¿Qué hicimos 

con el televisor?” 
Don Pedro: - “‘Jum!’, Yo no me acuerdo.”

Doña Isabel:- “Yo creo que ese lo hecharon a la basura al fin porque...”
Don Pedro:- “Tal vez lo regalamos, una cosa así.”

Doña Isabel:- “Yo no se viejo. Francamente de eso me acuerdo. Era grande.”
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Las Anacronías temporales que representan los 
objetos de épocas que llegaron, pero que a pesar de 
un tiempo real, se quedaron para ser testimonios 
perpetuos de eventos pasados. Relaciones de tiempos 
equívocas, pero necesarias.

Las porcelanas se acompañan entre sí en la casa de 
Doña Verónica. Ellas sustentan historias desde las 
más imaginarias hasta las más reales. Cada unos 
de los elementos, está dispuesto de manera en 
que incidentalmente narran una historia: el viejo 
caballo es mejor amigo del joven delfín y son a la 
vez protectores de una pareja de novios asechados 
por una vieja gárgola con forma de ave. Totalmente 
irreal, historias dignas de niños y de los primeros 
imaginarios de cualquier persona. Pero así mismo, 

como cualquier otro objeto, cuentan su propia 
historia de vida. El mismo viejo caballo al que la 
imaginación llevó a ser amigo del delfín, tiene en sus 
patas delanteras una curación digna de un médico, 
de un hospital de juguetes. Dos cintas negras 
aislantes, y residuos de pegante en sus extremidades, 
además de una cuerda blanca en el mismo lugar 
narran la triste historia de este mamífero, arriado por 
un niño, destrozado en la acción y remendado por la 
dueña. Estos objetos no son más que recuerdos que 
llegaron, como regalo, como orgullo familiar, como 
importante acompañante y que se acumulan con el 
pasar del tiempo en las áreas sociales.

EL TIEMPO QUE LLEGA Y SE QUEDA
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Este tipo de historias son más visibles en las anacronías que pertenecen a las narraciones de la personas 
dentro de sus sentimientos y creencias como sociedad, sin ser la imagen del hoy. Navidad nace y muere a 
final de año, pero pequeños seres legendarios inertes, sobreviven como testimonio de lo que fue y de lo que 
se repetirá. Son la esperanza y la secuela de la unión, del regocijo y de la congregación de historias familiares.
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Y es que si ellos son testimonios vivos de la creencias 
cíclicas pero no actuales, la decoración por parte 
de publicidades que hacen parte de un patrimonio 
popular, barato y numeroso, pero apetecido, 
sobresale también: los calendarios de años atrás se 
confunden entre las pinturas y demás decoraciones 
de las casas, extendiéndose hasta una gran cantidad 
de relojes, colgados entre publicidades gratuitas y 
decoraciones del hogar, donde la noción del tiempo 
pasa de la importancia hacia lo artístico.
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“No, esos muñecos no son mios, esos son de mis hijas, de cuando salian con sus novios, ellos 
se los regalaban pero ellas los dejaron hay, se fueron y los dejaron entonces se quedaron aca 

arrumados”
-Licila Moreno-
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“El reloj si es una reliquia. El es de cuerda y 
funciona con el péndulo. El movimiento del 
péndulo es lo que lo hace andar.”
-Lucila Moreno-

“Estos objetos los tengo porque me recuerdan 
fechas importantes. Ahí están todavía los 
cirios, los vestidos de las primeras comuniones, 
que algunos regalé hace poco.”
-Lucila Moreno-
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El mito vivo, necesario para la representación de 
las creencias como parte de creación espiritual de 
las personas. Las narraciones de la fé, expresadas a 
través de los amuletos diarios. Objetos que son la 
visualización física, muchas veces necesaria, para la 
reafirmación de creencias.

Siempre presente, con sus manos extendidas, 
riega de protección al hogar. Su figura siempre 
vestida de una rosa tela de encajes dorados, con 
un improvisado cinturón celeste y los rizos de oro 
salvaguardados por una santa corona. Él reina en 
sobre los hogares del país y es la imagen del barrio 
20 de Julio en Bogotá. El Divino Niño encarna la fe 
de un pueblo, arraigado a sus costumbres católicas. 
Estampas, cuadros y libros de oración, hacen parte 

del inventario en que Él se ha hecho físicamente 
omnipresente. Es un Pequeño Santo, de muchos 
años, y que sin importar el efecto que ha dejado 
los años en su estética, reúnen cada vez con mayor 
fuerza la interioridad de las personas. Desteñidos, 
deshojados, maltratados, pero siempre adorados. Es 
el quien encarna la juventud de la filosofía de una 
cultura, el país del Sagrado Corazón de Jesus.

LO MÍTICO PRESENTE
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“Un Sagrado Corazón  que tengo. Un cuadro 
del Sagrado Corazón, que lo quiero mucho. 
[...] Eso me lo regaló una hermana hace 
muchísimos muchísimos años. Ella lo compró 
allá, muy lindo, en donde vivíamos, donde 
vivía ella en ese entonces. Yo me casé y me lo 
mandaron... Ah! fue que luego se rompió [...] 
Alguien estaba un día sobre la cama y se subió 
encima chico y enotnces rompió el el vidrio, 
claro yo lo guardé, no el vidrio sino pues el 
marco, guardé el papel si? Y un yerno mio es 
muy migo de un señor que sabe pintar muy 
bien, entonces me dijo ‘démelo y yo se llevo a 
Alberto haber si el lo puede arreglar’. El papel 
ya estaba ajao y estaba de todo y el lo arregló 
divinamente y n me quizo cobrar un peso y lo 
enmarcó nuevamente y me lo mandó y desde 
entonces... No!, yo lo estimaba desde mucho 
desde allá, cuando yo iba y lo primero que 
visitiba era el. Yo quiero morir con el mejor 
dicho”
-Doña Isabel Páez-
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Representantes como capital material y económico 
de las personas. Objetos de valor histórico, que 
narran relatos de realización personal y representan 
una función relegada al recuerdo.

Colgados en las paredes, son el orgullo y el honor de 
la familia, como los soles de un General : Diplomas 
que ya el tiempo se ha encargado de colorear y 
mosaicos desportillados, cuentan historias mágicas 
desde el primer día jardín, hasta el último en la 
universidad. Cantidad de amigos de la infancia 
que se rememoran a partir de estas menciones, que 
sellan etapas de la vida con un tradicional: “por 
haber  terminado satisfactoriamente los programas 
de”, frase que se completa desde preescolar hasta las 
más sofisticada de las profesiones. Es un universo de 

posibilidades e historias en un objeto tan pequeño, 
que finalmente trasmiten la evolución de las 
personas, y su superación como seres individuales 
en la sociedad.

HISTORIAS DE SUPERACIÓN
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“De todo lo que tenia me queda un bife esta alla en el patio es que ese no lo he vendido por-
que lo aprecio porque era de un sueldo cuando comence a trabajar y ese tocadiscos”

-Licila Moreno-
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“otra cosa una maquina de coser, me acompañado como 45 años”
-Lucila Moreno-

“Esa estufa es vieja. La sacamos para ahí, para 
ahí, porque no teníamos más que hacer y se 
escurrió ahí. Fue de las primeras estufas que 
tuvimos, imagínese, ahí comieron todos, hijos 

y nietos. Y nosotros.”
-Doña Isabel Páez-
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Doña Isabel: - “La pertenencia que mas hemos arreglado es un televisor, uno que ya era de-
masiado viejo. Ese no esta ¿no es cierto viejo?”
Don Pedro: - “¿Ah?”
Doña Isabel:- “¿Cuál es el televisor que tenia usted?”
Don Pedro: - “¿Televisor?”
Doña Isabel: - “Sí”
Don Pedro: - “Jum!”
Doña Isabel: - “Uno chiquitico que usted tenía, parecido a ese.”
Don Pedro: - “No me acuerdo.”
Doña Isabel: - “Si yo creo, que un televisor. Claro que ya no está. No mentiras, ahí ha de 
estar aún. Si señor, ese lo compró Jorge el hijo mayor, y nos lo trajo. Y ahí ha estado siempre. 
Fue de los primeros a color. Eso era mucha tecnología, y nadie tenía porque era muy caro. Pero 
el estaba trabajando en San Andresito y nos lo pudo traer.”
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Objetos que gracias a la semblanza sentimental en 
las personas, adquieren un valor histórico desde 
el momento de su creación, posiblemente por las 
conexiones con las vivencias de las personas que 
representan.

“Esa foto que está sobre la mesa es lo mas preciado en 
esta casa”

-Gloria Patarroyo-

RELIQUIAS PURAS
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EL HUMILDE 
PRESENTE

“Con mucho gusto le mostramos las pobrezas”
-Isabel Páez-

Las historias de vida que plasman el uso de las 
herramientas más artesanales y humildes. Los 
objetos que prestan los servicios del hogar, muchas 
veces por si solos sin recibir el agradecimiento justo. 
Laborales en toda su identidad, humildes y leales 
objetos de la realidad.

Dos varas de madera de madera, son el vestigio 
del deseo incluso de un progreso arquitectónico. 
Cuenta Lucila, que aun permanecen en la terraza 
de la casa, pues un tercer piso era la excusa de su 
existencia. “Esas varas eran por si se hacía un tercer 
piso, pero nunca se hizo y quedaron ahí”, dice. 
Ahora, subvalorados, pero fundamentales, tienen 
amarrados un gran número de cuerdas para oficios 
varios. Son objetos que trabajan en el día a día sin 
darles el mayor reconocimiento que se merecen.
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Del mismo modo, la punta de una botella de gaseosa, cortada de tal manera que se vuelve estéticamente 
agradable, pintada de verde, es un candelero para la navidad, un farolito humilde, que basa su existencia 
en su función.
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Un viejo palo, acompañado tan solo con unas bolsas 
de leche desocupadas, amarradas en una de las 
extremidades con un caucho, es la herramienta mas 
sencilla, pero efectiva para la seguridad de la casa. 
La sencillez nunca medirá la funcionalidad en un 
imaginario donde cinco tablas unidas por puntillas, 
y cubiertas por una tela, se convierten en una 
mesa, y un viejo y oxidado tejo es la mejor tranca 
de puertas. Los objetos son polifacéticos cuando se 
tratan de cumplir una función.
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En casa de los Ramírez, la zona de lavado cuenta con 
dos objetos cotidianos que sirven a las necesidades 
del hogar: una media velada puesta en la lavadora, 
ayuda acumular las motas de la ropa, y unos 
improvisados tubos, unas armellas y unas cuerdas, 
son un tendedero eficaz.
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Objeto viejos, pero siempre serviciales, con las 
cicatrices que su larga vida ha dejado, como el 
desportillado pocillo de Don Pedro, pero que todos 

los días es el primero en acompañar el desayuno.
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En la casa de los Patarroyo, Raúl retomo elementos 
del diario vivir y los transformo en un inconcluso 
herramentero que, se basa de frascos de ají vacíos 
marca “Don Magolo”, y que buscaba estar unido 
a una tabla por medio de una puntilla entre esta 
y la tapa. No se concretó el proyecto,  pues la 
tabla era de demasiado valor para el abuelo de la 
familia, y no permitió agujerearla. Hoy, dos décadas 
después de su fallecimiento, aun se respetan sus 
condiciones, siendo un proyecto no concretado de 
larga longevidad.

“Ese metro tiene años. No recuerdo cuantos, 
pero tiene años. ¡Está remendado! ¡Con la mis-

ma maquina!”
-Doña Isabel Páez-
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Sin embargo, entre la autoría y la creatividad 
naciente, por las necesidades, no solo económicas, 
sino el mismo auge de buscar por si mismos la 
salida a un problema o necesidad. En la parte 
trasera de la casa, se han dedicado ha mantener 
un jardín, donde con cuidado y tradición se 
dedican a cultivar plantas. Para ello, botellas de 
gaseosa con una armella ajustable, es un sistema 
de riego, óptimo para el control de hidratación de 
las plantas.
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“eso se compra así. En el Tía, en el Ley, en 
esos almacenes de cadena, el pico ese. Ese es 
el rociador que usamos para planchar, junto 

la botellita de CocaCola”
-Doña Isabel Páez-
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“especialmente lo del solar, quisiera coger y sa-
car todo lo que hay allá” 

“las canecas, pero entonces las canecas cum-
plen su función muy buena porque recogemos 
el agua lluvia para regar las maticas”
-Gloria Patarroyo-

“Y la cajita de guardar mis bichos, donde lle-
vaba mis pájaros. La mande hacer en Anapoi-

ma, siempre cargaba mis animalitos acá”

“Este viajado se me la llevo, a ver si compro 
un lorito porque me hace falta un animalito. 

Desde mi niñez me han gustado los pajaros”
-Verónica Rodríguez-



68

SERES DE
CUIDADO
ESPECIAL

Seres vivos que reciben cualidades humanas, req-
uieren de especial cuidado por lo que en momentos 
de ausencia de los seres queridos pueden ser tratados 
como miembros de la familia. Deben ser recomen-
dados a familiares o amigos al momento de viajar 
pues no son capaces de sobrevivir sin cuidado por 
largos periodos de tiempo.
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“Si mi hija se demora en el trabajo los traigo por acá y que anden por la casa, son mejor com-
pañia que cualquiera”

-Lucila Moreno-
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“Y mis matas mire que yo las quiero mucho. 
Esa mata es linda. Una vez vino una señora, 
pero tenía unas hojas más grandes , ahorita 
ya está muy viejita, igualita a la dueña. En-
tonces vino una señora y me dijo ‘ay señora 
Isabel ¿Usted cuánto gasta pintando una ho-
jita de esas?’ Le digo no pero yo que me voy 
a poner a poner de pintar”.

“Las matas de adentro también me toca re-
garlas y aflojarles la tierra y bueno, todas 
esas cosas”
-Doña Isabel Páez-
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“Las siembro, las cuchicheo, el café vivo quitandole las 
pepas, que día vendí una Tabadita, yo quiero mucho 
las matas.”

“Yo les hablo, seguro, yo me levanto y me voy donde las 
que están ahí y les digo ‘mamitas ¿Cómo amanecieron 
hoy?¿están hermosas?’

“Las matas, si, me gustan mucho las matas, son las mas 
que quiero”

“Yo lavo el arroz y les hecho el aguita del arroz, las 
cuchicheo. Las matas son vivas, una señora me dijo 
la señora Verónica habla sola yo le dije: yo no estoy 
hablando sola ni estoy loca, yo le hablo es a mis matas.”

“Y esas son las q me atraen irme, pienso mis maticas 
nones, esa que es pa’ remedio”

Veronica Ramírez
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DEDUCCIÓN
DOMÉSTICA
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De acuerdo a la arqueología descrita en el capítulo 
anterior, surgieron diferentes proyectos con los 
cuales se pueden intervenir las dinámicas entre 
personas y objetos. Las propuestas fueron clasificadas 
dependiendo del lugar del que nace la iniciativa 
como Bottom Up oTop Down:

1. Top Down: Las dinámicas que descienden de 
instituciones y acciones a nivel macro, e impactan 
la vida de las personas, frecuentemente de manera 
unidireccional o muy asimétrica.
Empresas y marcas.
Políticas públicas.
Asistencia y cooperación.
Cultura popular para la élite.

Hospital de los juguetes: 
Esta propuesta nace a partir de la clasificación de los 
objetos nombrados como ‘El Humilde Presente’. Se 
trata de la recolección de pertenencias en desuso para 
la creación de nuevas piezas, tales como mobiliario, 
decoración, objetos a punto de ser botados, etc. Ésto 

se trabajaría sobre el concepto de la reparación y el 
remiendo de aquellas pertenencias pero esta vez para 
dar un nuevo significado las piezas dentro del hogar.

Trabajar al rededor de la reparación como un medio 
de hibridación entre objetos, pensando en los 
mismos objetos humildes que nacieron de las manos 
de un emprendedor buscando el medio para suplir 
una necesidad, pero en este caso se repararía para 
volver a la vida comercial y útil del mismo.
Los posibles escenarios de co-creación dentro de 
esta propuesta de daban junto con las personas en 
relación al oficio de la reparación como negocio, 
ya fueran zapateros, reparadodes de muebles, 
televisores o demás electrodomésticos, y al igual la 
colaboración de los dueños de los objetos a reparar 
o híbridar, quienes brindan las historias y el valor 
simbólico a las piezas.

Ready- made / Objetos guerrilla
Se plantea el hack de objetos existentes para la 
creación de nuevas piezas haciéndolas más valiosas, 

DINÁMICAS
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éste se divide en dos caminos. El primero se 
platea por la parte de tomar piezas ya creadas por 
la cultura popular para suplir una necesidad y en 
co-creacion con sus inventores volverlas a crear 
pero solucionando problemas dentro de la misma 
llevándola a un nivel mejorado y perfeccionado de la 
mismas, potenciandola con soluciones profesionales. 
Y la misma puede entrar a formar parte de un 
proyecto o como muestra de sostenibilidad.

El segundo camino era un proseso inverso, 
en este proseso se tomaba una pieza ya creada 
industrialmente, por ejemplo una licuadora o 
un calentador y por medio de la co-creacion con 
especialistas en el campo de la reparación lograr 
replicar la pieza con muy bajos costos y de esta forma 
dar un manual de hack a pequeños emprendedores 
interesados en la venta de estas piezas de bajo 
presupuesto pero con la misma eficacia de una 
industrial.

2. Bottom up: Las dinámicas que emergen de 

la agencia, -capacidad de las personas de actuar y 
provocar cambios en función de sus propios valores 
y objetivos (Sen, 2000)-, y movilización de las 
personas, frecuentemente de manera espontánea o 
por organización gradual.
Emprendimiento.
Acción comunitaria.
Asociatividad.

Cacharreria de barrio
El concepto de cacharreria de pueblo donde se 
encuentra todo tipo de elementos para la reparacion 
y la solución de problemas ya sean mediaticos o no, 
se ve como una tentativa para poner este mismo tipo 
de negocio pero dentro de un barrio. se platea la idea 
de ver un negocio Homecenter pero a baja escala con 
todo tipo objetos y soluciones dentro del hogar. Al 
igual esta muy presente la idea de micelania, ya que 
esta es la más cercana a una cacharreria de barrio, 
dado que la venta de todo tipo de mercancia desde 
ollas hasta muñecos de pesebre es un camino para 
las necesidades del hogar pero no necesariamente de 
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reparación. 
El escenario de co-creacion se daria tanto con 
dueños de micelaneas como con reparadores y 
creadores de elementos para la reparacion ya que los 
dueños de micelaneas ayudarian a la organizacion 
de los elementos dentro del lugar y los reparadores 
en el inventario de los elementos y objetos a vender.

Objetos para terminar.
Basandose el modelo de negocio o de los negocios 
que se encuentran en el Pasaje Rivas donde se 
comercia con objetos y elementos que se venden 
sin ningún tipo de tratamiento, por ejemplo 
sillas o mesas sin ningún tipo de pintura o para 
ser pintados, donde simplemente se ensamblan y 
se dejan en limpio para que quien los compre los 
termine o le de el terminado que desee. A partir de 
esta idea el proyecto se enfocaría por crear piezas 
igual pensadas para venderlas sin terminar y dar la 
posibilidad de terminarla a quien la compra y de 
esta manera se le daría un nuevo valor agregado a los 
objetos pensándolos desde un valor simbólico que se 

le otorgaría por parte de quien lo compraria.
el escenario de co-cracion no se defina del todo ya 
que se debe hace una ampliacion en la etnografía 
por la parte de este mercado, ya que no solo se 
encuentran lugares como el pasaje Rivas, al igual 
esta el mercado de piezas hechas en Yeso o en 
arcilla que al igual se venden para ser terminadas, 
al ampliar esta etnografía es posible llegar a ver un 
posible escenario de co-creación.
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PULGUERO
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PATRIMONIO 
CULTURAL

Las propuestas y sus diferentes perspectivas llevaron 
el proyecto a buscar espacios en los que se dieran 
diversas formas de intercambio tanto de capital 
social como económico relacionados con la primera 
arqueología. Son un claro ejemplo de intercambio de 
capital social los costureros donde se reúnen mujeres 
a tejer mientras ‘comadrean’; en estos eventos se 
entablan relaciones y se intercambia conocimiento 
sin necesidad de una ganancia económica. Por 
otro lado los ejemplos para ilustrar el intercambio 
de capital comercial son mucho más evidentes. 
Específicamente enmarcados dentro de nuestra 
temática encontramos el caso de la plaza de palo 
quemado o el pulguero donde ademas de realizarse 
una transacción comercial hay negociación entre los 
interesados para tratar de sacar la mejor tajada.

Un inconveniente reincidente en la mayoría de las 
propuestas era la poca rentabilidad que representaba 
para quien lo adoptara. Por lo que fue necesario 
revisar modelos como los de la ciclovía o el pulguero 
que aparecen una ves a la semana y en un horario 

muy horario muy limitado.

En su mayoría los trabajadores del pulguero son 
personas que no viven completamente de su 
trabajo de domingo, un porcentaje importante 
son pensionados que descubren en el pulguero 
un espacio de reivindicación en el que se ven a si 
mismos como seres productivos que no representan 
una carga para sus familiares. Es casi un pasatiempos 
remunerado donde no importa la cantidad de dinero 
que entra mientras que entre.

El pulguero hizo evidente una etapa importante de 
la arqueología que hasta el momento estaba siendo 
pasada por alto. Cuando los objetos son sacados de 
la casa como resultado del fallecimiento del dueño 
sumado al desprecio de los demás miembros de la 
familia, son llevados a espacios como el pulguero 
donde se someten a dinámicas de intercambio que 
les otorgan valor simbólico y los devuelven a formar 
parte de la casa.
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PERSONAJES
PULGUERO
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JOSÉ
RUBIO

José Rubio lleva 20 años en el pulguero, tienen un 
local justo al lado de su esposa pero no mezclan los 
objetos ni las ganancias, tardan casi hora y media 
en tener todos los productos dispuestos de la forma 
adecuada para que sean más visibles al público y 
llamen la atención de los que pasan. Ambos viven 
de lo que les da el pulguero, por lo que trabajan toda 
la semana arreglando los artículos que exponen los 
domingos, dicen que aunque no les de mucho, les 
alcanza para vivir.

“Los artículos los clasificamos por antigüedad y por 
uso, […] entre más viejo cuesta más”
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ÁLVARO
PÉREZ

 Álvaro Perez Morales nació en Honda, Tolima. 
Actualmente vive en el barrio Cedro Golf de 
Bogotá, es pensionado y divide su semana entre 
fabricar  rejillas para prótesis dentales y buscar 
‘cositas’, como el mismo las llama, para vender en el 
pulguero. Con éste completa 15 años levantándose 
a las 5:00 a.m. los domingos para llegar a alistar sus 
productos y montarlos en su espacio.

“Y el día que no venga acá, ese día me pongo como 
un poco enfermo […] yo soy muy feliz con esto”

Cuenta que desde pequeño demostró interés por las 
‘antiguedades’ y que en su casa conserva cosas finas 
que jamás se atrevería a comerciar.

“Yo aquí comercio con basurita, como digo yo, pero 
eso deja, siempre deja” “A mi me gusta el billetico”

Lo que hace, lo hace por gusto, en realidad no 
necesita el dinero que consigue en el pulguero pero 
es una actividad que lo hace sentir con vida.

“Esto para mi es un hobby […] Yo soy muy bueno 
para las caras, yo cuando veo una persona así… yo 
le digo tranquilo llévelo que después me la paga… 
yo se la gente viene, a veces se demora pero siempre 
vuelve”
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ALVARO
LUNA

Alvaro Luna lleva 25 años trabajando en el e 
pulguero, recuerda que en un comienzo solo 
pagaban 50 pesos por el local y el primero que 
llegaba se quedaba con el mejor puesto, ahora cree 
que hay muchas preferencias entre los organizadores 
y los precios han subido demasiado. El se inició 
visitando pueblos con su padre donde compraba 
chatarra la seleccionaba y la vendía ganaba 3 veces 
lo que invertía. Según el, los 25 años que lleva 
vendiendo en el pulguero le han dado lo suficiente 
para comprarse una casa y un carro.
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ALEJANDRO 
OLAYA

Alejandro Olaya es empleado de una compra venta 
de roa usada, dice que llevan 12 años con un puesto 
en el pulguero, venden ahí porque los domingos es 
el día que más mueven la mercancía, ellos tienen un 
local en Chapinero pero es mucho mas lo que logran 
vender en la mañana de los domingos y festivos. 
Ellos compran ‘containers’ completos de ropa que 
llega de España y Estados Unidos la seleccionan y 
la venden.
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ARISTÓBULO
ORTEGA

Ejemplo de superación, lleva 10 años trabajando en 
el mercado tipo pulguero: 6 años en el de la séptima 
y los últimos cuatro en el pulguero del Parque de 
los Periodistas. Su experiencia se extiende desde lo 
más formal del negocio hasta las experiencias de 
superación más ambiciosas. Exhabitante de la Calle 
del Cartucho, cuenta como ha sido su progreso 
en la vida, gracias a su pequeño negocio. Describe 
su mercancía entre los objetos más comunes, 
las antiguedades y las novedades. Explica como 
obtiene los objetos a partir de negocios en los que 
compra mercancía, otros por regalos, pero enfatiza 
en lo adquirido por medio del reciclaje, pues es el 
concepto que ha desarrollado hasta convertirlo en 
un emprendedor. Ejemplo de vida, quiere compartir 
su bienestar con  quienes han sufrido las condiciones 
de su situación pasada, y le redime buscando ejercer 
acciones que ayuden a la gente. De esta forma es el 
gestor de una fundación, cuyo fin es el de ayudar 
gente mientras los objetos reciben un trato, cuidado 
y reparacion especial.
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CIRCULACIÓN 
DE OBJETOS
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JUEGOS DE
CASA
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Un primer escenario, que no ocurre al interior del 
pulguero, pero es importante tener en cuenta para 
entender los comportamientos de los visitantes, 
es el que se desarrolla dentro de la casa. En este 
espacio se presentan dos situaciones: por un lado, 
la acumulación de objetos y pertenencias dentro 
de la casa, donde existe el rol del recolector, dando 
un valor simbólico a estas, que ya están dentro 
del hogar o que él mismo toma del exterior para 
introducirlas en el juego de recolección. Y por 
otro lado, aparece la dinámica en la cual se da una 
tensión entre el rol del recolector y uno nuevo, un 
personaje que se encuentra en constante conflicto al 
tratar de desechar y filtrar los objetos y pertenencias 
dentro de casa. De esta forma este personaje 
adquiere el rol del Filtrador, y se ve una interacción 

más fuerte entre el tipo de valores que se les da a los 
objetos por la parte de cada actor, logrando llegar a 
un diálogo alrededor del significado, mas no de la 
vida comercial de las pertenencias para desechar o 
conservar los elementos dentro del hogar.

La primera dinámica (Recolección) : Consiste en 
un comportamiento donde todos los miembros 
de la familia, con una sensibilidad muy similar y 
un ánimo coleccionista, se encargan de acumular 
objetos que ellos consideran valiosos.

Roles: Recolector es quien se encarga de ingresar 
los objetos a una vida de reuso y otorga valores 
simbólicos a las pertenencias, ya sea que estas fueron 
introducidas a la casa por él, o ya estaban presentes 
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dentro del hogar y son puestas en circulación a 
través de valores mencionados. Este personaje tiene 
fascinación por la acumulación de objetos que a su 
parecer son dignos de ser guardados, o que sustentan 
una posición de resistencia frente a lo nuevo.
 
La segunda dinámica (Filtración y Desecho): 
Ocurre cuando hay un enfrentamiento entre dos o 
más miembros de la casa por que existe a la vez un 
espíritu coleccionista y un deseo de sacar todo lo 
que no es esencial.

Roles : Recolector y Filtrador. El Filtrador es un 
rol importante dentro del hogar pues, gracias a 
su labor, se mantienen tensiones entre los objetos 
y el recolector, dando un ciclo de cambios dentro 

del hogar, ya que la acumulación se da pero sin 
ser estática, al ver como en las discusiones sobre 
desechar, o no una pertenencia, se mantiene 
en constante cambio el valor simbólico de los 
objetos. El Filtrador es el encargado de mantener 
en movimiento las dinámicas de acumulación y 
desecho.
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JUEGOS DE
PULGUERO
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Dentro del pulguero se presentan varias dinámicas 
y roles, pero todo se da alrededor de los objetos, ya 
que se busca poderlos devolver a una vida de uso 
ya sea por una parte material y utilitaria o, por una 
sentimental y de valor simbólico. Se ven de esta 
forma dos tipos de modos de acción: las que realizan 
los compradores dentro del pulguero y, las que se 
dan por parte de los vendedores.

Las formas de comprar de los Recolectores dentro 
del pulguero se pueden dividir fácilmente entre 
específicas e inesperadas. Las primeras, son compras 
necesarias y concretas que tiene el Recolector a la 
hora de llegar al pulguero, dado que se enfoca en 
conseguir lo que busca por medio de una dinámica 
que se le llama “Encargo”, ya que al preguntar de 

puesto en puesto lo que el cliente busca, encarga 
a cada vendedor de tener en cuenta, si lo logra 
encontrar. Esta es solo una búsqueda de un algo en 
específico y la encomienda a los vendedores para 
encontrarlo. Por otro lado, las inesperadas se dan a 
través de la deriva y el recorrido por el pulguero, 
donde no se busca algo en puntual, sino que el 
Recolector espera la llegada fortuita de ese algo 
que en verdad no esta buscando, pero que sabe que 
puede encontrar. Esta operación se ve más por la 
parte del placer de ser un recolector que solo espera 
la llegada placentera de lo inesperado, y el capricho.

La forma de venta por parte de los comerciantes 
al contrario se puede dar de tres formas, pero no 
necesariamente todas por separado muchas veces 
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pueden ser usadas las tres por un mismo vendedor 
o tan solo una, esto ya depende del vendedor y que 
tipo de ventas quiere captar o entender.

Una de las formas de venta y recolección de objetos 
es por medio del Buscador, donde el comprador 
deja encomendada la búsqueda especifica de cierto 
objeto y a su vez el vendedor esta pendiente de 
encontrarla e informarle al recolector.

En otra forma de venta y recolección de objetos 
encontramos varios roles de Resucitador y son 
quienes se encargan de volver a la vida hasta el 
mas insignificante objeto, y en un 80% estos son 
directamente sacados de la basura, es una forma de 
venta y recolección desde los objetos con el mínimo 

valor cultural.

Y la ultima dinámica en este proceso se encuentra 
en el Curador, y es quien dentro de su puesto del 
pulguero decide que piezas usar para mostrar y cuales 
no haciendo una selección y filtro, de esta forma 
muestra los objetos que a su parecer y conocimiento 
pueden ser relevantes para el Recolector, dando por 
hecho los gustos y tendencias de los computadores.
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JUEGOS DE
OBJETOS
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Al ver la vida útil de las pertenencias dentro del 
hogar se encuentra el último ciclo de estas dentro 
del hogar al ser botadas o desechadas y en éste 
instante es cuando pierden todo su valor tanto 
mercantil como simbólico, quedando en la mínima 
expresión de valor cultural, pero es en este momento 
donde comienza un nuevo ciclo de reincorporación 
a la vida útil de los objetos donde ocurren nuevas 
dinámicas y aparecen nuevos roles.

A la hora de los objetos quedar en su mínima 
expresión de valor se puede considerar que todos 
quedan por igual de condiciones y ninguno sobre 
sale sobre otro, es en este instante cuando entra 
un nuevo rol y es el Reciclador, quien se encarga 
de tomar algunos de estos objetos volviéndolos a 

incorporar en un ciclo de vida, dándoles nuevos 
valores tanto comerciales como simbólicos.
Se tiene que tener en cuenta en qué tipo de 
situaciones los objetos salen del hogar perdiendo 
todo tipo de valor. Los posibles escenarios en los que 
ocurre esta salida del hogar se pueden ver en tres 
situaciones en particular. La primera situación es al 
convertirse la pertenencia en un objeto heredado ya 
que al desaparecer su dueño pierde toda su carga 
simbólica y pasa a quedar como un objeto en blanco. 
La segunda se da al ver como entre los actores de la 
casa llegan a un acuerdo y le dan un fin a la vida 
tanto útil como significativa de las pertenencias y 
son desechadas del hogar. Y la tercera se da al ser 
regalado el objeto cambiando todos sus valores y 
pasa nuevamente a ser un objeto en blanco.
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H i s t o r i a s  M a t e r i a l e s
. A r q u e o l o g í a s  d e  V i d a .
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