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Narrativas migratorias en la construcción 
simbólica de experiencia y memoria 

Migratory narratives in the symbolic construction 
of experience and memory

Las prácticas artísticas se han transformado a través de la historia y han sido influenciadas de manera directa 
por la evolución de los medios de comunicación (cambios en las herramientas análogas y nuevas propuestas 
digitales) que han alterado los esquemas tradicionales del tiempo, soporte, obra, autor y espectador. Por esto, 
las narrativas se configuran en diferentes canales, tanto en la creación como en su divulgación, pero son las 
exploraciones de los medios de comunicación las que posibilitan esa transformación mediante las nuevas tec-
nologías, de esta manera la revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de la comunicación, y 
abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la distribución; así como afecta también a los medios 
de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas y en movimiento, sonido o construcciones espaciales. (Manovich, 
2006, p. 64). 

Los procesos comunicativos de dichas prácticas han logrado desarrollar lenguajes y narrativas que se expanden 
y aportan funcionalidad al ejercicio artístico haciendo posible un diálogo constante entre las obras y los especta-
dores. El espectador que, tradicionalmente, se ha concebido como receptor del mensaje, tiene hoy un papel más 
participativo en las historias, ideas y mensajes que transmiten las obras artísticas, su interacción es constante y 
de inmersión, lo cual permite que la interpretación y la subjetividad tengan mayor relevancia en el proceso en el 
que se asimila el mensaje como una construcción de experiencia entre el creador, la obra y el público espectador, 
que, a la par, genera escenarios de reflexión colectiva sobre lo social, lo cultural y lo político. 

El arte como una experiencia estética transforma imaginarios colectivos e individuales y, de esta manera, ge-
nera empatía entre los individuos involucrados; entre los participantes, los cuales conforman el grupo focal de 
creación y los grupos sociales en donde la obra sea “exhibida”, se comparten y transmiten experiencias, estas 
permiten un encuentro con el mundo, los objetos y las situaciones de la vida cotidiana.  
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El arte y sus diversos lenguajes se convierten en el 
medio para la construcción de tejido social porque 
permite reconocer a los actores sociales en plurali-
dad. Por ello, para constituir las diferentes narrativas 
contadas en esta  investigación, se parte de recono-
cer la individualidad y lo particular de cada partici-
pante, lo cual es de suma importancia para que el 
entramado generado por las múltiples voces hable 
de manera unísona, pero, sobre todo, diversa. 

Esta reflexión presenta una mirada expandida de lo 
que comprende la migración en la actualidad para 
diferentes contextos culturales. A partir de ciertos 
encuentros con un grupo focal de migrantes de ori-
gen venezolano que llegaron a la ciudad de Mani-
zales (Colombia), se entablaron relaciones cercanas 
que propiciaron diálogos experienciales sobre sus 
procesos migratorios. 

Este proyecto de investigación creación buscó, a 
través de la exploración de diferentes prácticas artís-
ticas, tales como el dibujo, recopilado en una publi-
cación impresa de fanzine; la fotografía y el paisaje 
sonoro, la generación de un lenguaje transmedial en 
el que se contaran las historias de migrantes. Especí-
ficamente se incluye a la comunidad de venezolanos 
que se han desplazado creando rutas por diferentes 
territorios hasta establecerse en un lugar foráneo, 
debido a que han sido afectados por el éxodo po-
lítico de su país. Se estima que han sido entre 700 
000 y más de 1 600 000 exiliados entre 2015 y 2017 
(Organización Internacional para las Migraciones 
-OIM, 2018) quienes han tenido que buscar como 
primera opción el desplazamiento a diferentes par-
tes del mundo.   

Colombia no ha sido ajena a esta situación: “Según 
cálculos de Migración Colombia, dentro del territo-
rio nacional permanecen, en la actualidad, un poco 
más de 153 mil ciudadanos venezolanos, a quienes 
ya se les venció su permiso temporal de permanen-
cia, así como cerca de 50 mil más, a quienes estaría 
próximos a vencérseles y estarían en permanencia 
irregular” (Migración Colombia, 2017). Por ello, 
organizaciones públicas, privadas y diferentes secto-
res del país se han encargado de gestionar ayudas e 
implementar estrategias de inclusión que posibiliten 
mejores condiciones de adaptación a las dinámicas 
del nuevo territorio que habitan.  

En Manizales, específicamente, la Fundación Sin 
Fronteras logró censar en marzo de 2018 a 120 
venezolanos aptos para el mercado laboral, lo que 
indica que la cifra podría ser mayor si se tienen en 
cuenta los integrantes de sus núcleos familiares y 
otros migrantes que no poseen los documentos le-
gales para laborar. Esta situación ha logrado influen-
ciar las dinámicas sociales y económicas de la ciu-
dad, en torno a la demanda de servicios básicos de 
salud, escolaridad y empleo, lo cual ha sido mediado 
por los diferentes entes de control de la ciudad. Sin 
embargo, se hace necesaria la intervención de otro 
tipo de estrategias porque estas pueden evidenciar 
las experiencias que ellos han tenido como migran-
tes y lograr crear conciencia sobre su condición, lo 
que contribuye a que puedan establecer lazos sin el 
prejuicio impuesto por la situación de su país natal. 

El componente de creación del proyecto se desa-
rrolló a través de una serie de productos visuales en 
diversos soportes; impresos y digitales, los cuales se 
basaron en las cuatro tipologías de la imagen: fija, 
ambiental, móvil y digital, con el fin de dar un enfo-
que transmedial a las narrativas de las experiencias de 
los migrantes venezolanos residentes en la ciudad de 
Manizales, haciendo posible una experiencia estética 
mediante la cual se reflexionó sobre los contextos 
sociales, culturales y políticos que actualmente viven.  

Según Carlos Scolari (2013) las narrativas transmedia 
en los que se conciben las diferentes historias con-
tadas en la investigación son “un tipo de relato en el 
que la historia se despliega a través de múltiples me-
dios y plataformas de comunicación y en el cual una 
parte de los consumidores asume un rol activo en 
ese proceso de expansión”, de acuerdo con esto se 
identificó que, al optar por la creación de productos 
en diferentes soportes y lenguajes plásticos, se ex-
pande la posibilidad de diversas interpretaciones de 
los espectadores y la capacidad de difundir la pro-
puesta creativa desde múltiples canales -en este caso 
haciendo uso de plataformas virtuales y del espacio 
público- con el fin de llevar la propuesta a contextos 
de mayor acceso lo cual rompe con el esquema en 
el que el arte se concibe únicamente en exposiciones 
de claustros académicos y museos. 
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El proyecto de investigación-creación fue una ex-
ploración derivada de una tesis de maestría en la que 
el concepto de ruina se define como “aquellos acon-
tecimientos que marcan; son huellas, rememoracio-
nes; son evocaciones, presencia o ausencia de mane-
ras de habitar.” (Jiménez, 2019), y donde se desliga 
de su significado literal, es decir, de los contextos ne-
gativos que se han construido social y culturalmente 
a través del tiempo, relacionándolos a la perdida, el 
empobrecimiento, la desolación, la destrucción, etc. 
De esta manera, se invita a los participantes de los 
encuentros del proyecto a definir el concepto de rui-
na desde la migración, repensando los tránsitos y las 
permanencias presentes en el trasegar del migrante, 
por lo que se apuesta a reflexionar las implicaciones 
culturales y humanas de cada relato individual inde-
pendiente del contexto político en el que se generan.  

Para alcanzar los resultados del proyecto se hizo uso 
de la metodología propuesta en la tesis de maestría 
Geo-poética de la imagen, la ruina como un devenir estético 
de Alejandro Jiménez Salgado, la cual permite traer 
a esta investigación la posibilidad de generar pen-
samiento reflexivo a partir de  los tres momentos 
que en ella se proponen: la experiencia (lo vivido), 
la reflexión (interpretación), la creación (escritura 
y obra), para desprender una mirada de reflexión 
ante los cuerpos que han sido despojados y desha-
bitados. Para el desarrollo de esta investigación fue 
necesario que la metodología se pudiera entrelazar 
con conceptos como el tiempo, el tránsito y el sen-
tir. De esta manera, abordar la ruina como concepto 
primario permite comprender la migración no solo 
desde el desplazamiento del lugar, sino también del 
pensamiento (sociedad y cultura), la memoria (tiem-
po), el cuerpo y el objeto (manifestación física). 

Así, en el primer momento, la experiencia, habla de 
lo vivido, de las situaciones que dejan una huella im-
portante, se expresa con palabras que se convierten 
en narraciones y que gracias al intercambio con el 
grupo focal de migrantes venezolanos generaron 
diálogos que contienen muchas historias, lo que 
posibilitó entablar una relación con los espacios en-
contrados en los largos desplazamientos al caminar 
(Figura 1). 

El segundo momento, la reflexión, es un momento 
para volver a pensar la naturaleza del tránsito y el 
habitar nuevos espacios, donde lo cultural se trans-
forma en nuevas dinámicas vivenciales, para así 
comprender por qué las ruinas hablan de la recons-
trucción personal (Figura 2). 

Figura 2. Registro producción investigación, 
Segundo encuentro taller Fanzine.

Figura 1. Registro producción investigación, 
Primer encuentro taller Fanzine.

El momento de la creación es la manifestación de 
los relatos intangibles, es decir, de las experiencias 
de las personas y los lugares que se han construido 
en el camino del migrante a través del concepto de 
ruina (Figura 3). 



Encuentros, reconocimientos 
y experiencias  

Para el desarrollo de la investigación-creación, fue 
diseñada una serie de talleres para posibilitar espa-
cios de intercambio con el grupo focal de migrantes 
venezolanos, en dichos talleres, a través de la reco-
lección de sus historias y experiencias, se entablaron 
diálogos en los que se pudieron encontrar relaciones 
entre sus vivencias y, de esta manera, crear una na-
rrativa desde una propuesta plástica. 

El grupo estuvo conformado por participantes pro-
cedentes de Maracaibo, Isla Margarita, Caracas, Bar-
quisimeto, entre otros. La llegada a la ciudad de este 
grupo focal se dio de diferentes maneras y en diferen-
tes épocas las cuales permitieron que las condiciones 
en las que se han establecido en la ciudad permitieran 
generar una serie de relatos inusuales entre el grupo. 
Algunos de ellos se establecieron en la ciudad con su 
familia, otros lo hicieron de manera independiente y 
se encargaron de buscar la manera de traer su núcleo 
familiar en la medida de sus posibilidades. 

Algunos de los elementos que se plantearon para 
articular ambos conceptos, se abordaron desde la 
memoria, la huella, la imagen, el lugar, el habitar, los 
recorridos, el tránsito y la permanencia. Este desplie-
gue de palabras clave permitió generar un tejido entre 
los conceptos de ruina y migración, también permi-
tió crear un ambiente de empatía entre los partici-
pantes, así mismo con los investigadores y talleristas 
vinculados a la fase de experiencia (reconocimiento). 

Como punto de partida para plantear el desarrollo 
del proceso basado en la metodología propuesta, se 
reconocieron varios momentos antes del inicio de 
la migración de los participantes, algunos de ellos 
habían salido de Venezuela años atrás a países como 
Ecuador, Chile, Perú y Argentina. Esto les había 
permitido familiarizarse con los desplazamientos. 
Además, en su momento, los factores sociales no 
estaban tan marcados por el contexto político de 
Venezuela. Los participantes con mayor experiencia 
lograron diferenciar las cualidades y características 
de los lugares que habitaron años atrás. De esta ma-
nera, en el diálogo de reconocimiento previo a la rea-

Figura 3. Registro producción investigación. Propuesta de fanzine realizada por una participante venezolana. 
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lización de los talleres se pusieron en la mesa com-
paraciones y similitudes entre los participantes, cosa 
que posibilitó generar una conjunción de apreciacio-
nes del territorio habitado de la ciudad de Manizales. 

El objetivo de la fase de reconocimiento fue com-
prender el papel de los diversos relatos en circuns-
tancias migratorias, además de la relación de las 
personas según los diferentes territorios recorridos. 
Con las experiencias, lugares y recorridos migrato-
rios recolectados en las conversaciones se obtuvie-
ron materiales que se sumaron a la narrativa migran-
te que se iba construyendo en conjunto, un trabajo 
colaborativo que permitió generar en paralelo un 
acto de reparación simbólica, en relación a su proce-
so de exilio de su país de origen, esto mediado por 
el ejercicio de transmitir sus historias a través de las 
prácticas artísticas. Indagando en estas experiencias 
se encontraron similitudes culturales y relatos en los 
que pudimos clasificar el tipo de historias que dieron 
pie a la exploración de lo que implica migrar. 

Para afianzar la práctica plástica en la que se em-
prendió el proceso de creación de la investigación, 
se hizo referencia a dos obras, pictóricas y fotográ-
ficas, que, si bien se dieron en diferentes contextos 
sociales y culturales, sirvieron para hacer alusión al 
poder de la imagen como lenguaje narrativo. 

La primera de ellas, la propuesta pictórica La gue-
rra que no hemos visto (2007-2009) de Juan Manuel 
Echavarría en su propuesta de creación dio priori-
dad a la conversación generada entre excombatien-
tes, tanto soldados como exguerrilleros, que permi-
tiera establecer un ambiente de confianza en el que 
pudieran contar sus historias a través de la pintura 
(Figura 4), el resultado fue un ejercicio en el cual 
la pretensión no era enseñarles a pintar, sino que, 
a través de un encuentro con el papel y el pincel, 
pudieran retratar la guerra que vivieron y aún no ha-
bían terminado de contar. 

 

Echavarría (2009) identifica algunas consideraciones 
que pueden explicar de mejor manera cuáles son 
esas reparaciones simbólicas que se dan a partir de la 
apropiación de las prácticas artísticas y plásticas pos-
teriores a experiencias negativas (violencia, pérdida, 
exilio, migración o desplazamiento forzado, etc.), es-
pecíficamente es la manera en que  los talleres realiza-
dos con el grupo focal para el desarrollo de su obra, 
se convirtieron en una herramienta potente para la 
transformación tanto de los excombatientes como 
para el propio artista, y que plantea lo siguiente: 

Escuchar y ser escuchados nos transformó a todos. 
Algunos pudieron hablar y desenterrar esas historias 
tan conmovedoras y fuertes que llevaban dentro y 
que en algún momento habían enterrado para ol-
vidar. Para otros este ejercicio tan básico se convir-
tió en una poderosa herramienta que nos ayudó a 
procesar nuestras propias emociones y sentimientos. 
(Fundación Puntos de Encuentro, 2020).  

De esta manera, se evidencia que en la creación de 
su obra se hizo un acercamiento a la mirada cuida-
dosa sobre la expresión gráfica como facultad pro-
pia del ser humano para expresarse, así el dibujo se 
convirtió en manifiesto, siendo el medio a través del 
cual se dio una reparación simbólica ya que de él 
se llegaron a desprender trazos que dieron vida a 
sus vivencias y se dio una transformación de par-
te y parte. Es precisamente en este punto en el que 
este proyecto de investigación-creación se basó para 

Figura 4. Andrés Ñ, Excombatiente de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). Ingresó a los 18 años, 

permaneció allí 4 años. 
Fuente: Juan Manuel Echavarría. https://laguerraque

nohemosvisto.com/es/la-experencia-de-la-escuela/
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la construcción de los encuentros y la exploración 
de las prácticas artísticas como catalizadores de las 
experiencias vividas de los migrantes venezolanos. 

Por otro lado, la obra del fotógrafo Gregg Segal 
El viaje que nunca termina (2019) permitió comple-
mentar aquella imagen que se encarga de pensar y 
representar las implicaciones de migrar. La propues-
ta fotográfica de Segal afronta una reflexión sobre 
la intimidad de las pertenencias de los que migran, 
otros elementos que viajan con ellos y las raciones 
mínimas de comida con las que tienen que sobrevi-
vir, de esta manera, mira hacia el interior y da un va-
lor simbólico a los objetos que los acompañaron en 
su tránsito (Figura 5). En el proyecto de investiga-
ción-creación que se ha realizado con los migrantes 
venezolanos, la maleta de viaje se configuró como 
propuesta plástica que se convertiría en el contene-
dor de toda la fase inicial y creativa. 

Cabe destacar que una de las prioridades de la 
investigación-creación en el proyecto con los mi-
grantes venezolanos que hemos desarrollado, fue 
comprender la migración desde el lado más hu-
mano, en el que la prioridad parte de escuchar, de 
reconocer y de generar empatía. De esta manera, 
el cambio trasciende al recurso material y se com-
promete con lo simbólico permitiendo establecer 
nuevas dinámicas en torno a la ciudad y al territo-
rio, en este sentido, la referencia que se toma de la 
obra de Segal (2009) se relaciona al proceso creativo 
de su propuesta fotográfica donde él plantea que 
“a través de las fotos se puede entablar una cone-
xión con las personas. Necesitamos dejar de enten-
der a los individuos por cifras, estadísticas. Desper-
tar la preocupación al entendernos como humanos 
puede generar el cambio” (Guerrero, s. f.). 

Gracias a las visiones multidisciplinares del equipo 
de investigadores que ejecutó este proyecto, se po-
sibilitó una sinergia amplia al momento de ultimar 
los productos de creación que resultaron del trabajo 
articulado con el grupo de migrantes venezolanos. 
El proceso de creación se determinó gracias al inter-
cambio permanente con el grupo focal, que aportó 
desde las memorias y tránsitos de sus integrantes 
una cantidad significativa de experiencias que, luego, 
configuraron tres resultados principales (una publi-
cación independiente, un paisaje sonoro y un mon-
taje expositivo en plataformas digitales) y, un cuarto 
resultado que se encuentra en fase de finalización. 

A continuación, se presentarán las acciones y pro-
ductos que se desarrollaron en el marco de la in-
vestigación-creación, resultado de la serie de talleres 
dirigidos al grupo focal de migrantes venezolanos 
en los que se exploraron manifestaciones plásticas 
desde lo gráfico y lo sonoro principalmente, así mis-
mo, una propuesta de la obra en un formato digital 
gestada por el grupo de investigadores. 

Figura 5. Un-Daily Bread. Fuente: https://greggsegal.
com/P-Projects/Un-Daily-Bread/4/caption.
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El poder de la imagen. 
Publicaciones independientes 

El primer taller consistió en un ejercicio de explora-
ción de la producción narrativa y gráfica, específica-
mente, en medios de comunicación independiente 
como los fanzines que, debido a su naturaleza, pue-
den ser editados y ejecutados a nombre propio, ade-
más, se escogió este tipo de medio por la facilidad 
de determinar un tema específico en su creación. En 
este caso, se propuso una reflexión sobre las histo-
rias de los participantes y su proceso al establecerse 
en un nuevo territorio.  

Este taller permitió que los participantes pudiesen 
compartir y comunicar su historia sin la necesidad 
de recurrir a las palabras; la comunicación visual, 
desde lo gráfico, se configura como un medio que 
puede ser comprendido por cualquier tipo de pú-
blico, sobrepasando barreras idiomáticas o incluso 
niveles de escolaridad. 

El taller con el grupo de migrantes tuvo dos mo-
mentos, durante el primero se realizó una breve 
introducción sobre la historia e importancia de los 
fanzines como canal de comunicación indepen-
diente y de fácil acceso. En el segundo momento 
se desarrolló la parte práctica, en la que se invitó a 
los participantes a plasmar su experiencia alrededor 
del desplazamiento, el transitar y el convivir en un 
nuevo territorio, a través de la solución de unas pre-
guntas claves: 

1. ¿Cuál es tu lugar favorito de Manizales? 

2. ¿Cuál era el lugar favorito de tu ciudad en Venezuela? 

3. ¿En qué medio de transporte llegaste a Colombia? 

4. ¿Qué sueño estás construyendo en Manizales? 

5. Dibújate a ti mismo. 

Posteriormente, se realizó la diagramación de una 
cartilla, de formato medio más cercana a una guía 
que permitiera al espectador hacer seguimiento del 
compendio de las historias contadas a través de di-
bujos por parte de los participantes (Figura 6). La 
percepción del resultado de la publicación, si bien 
es subjetiva y abierta a la interpretación de cada es-
pectador, pudo determinar los elementos necesarios 

para entender una narración no muy alejada a la vi-
vencia de los autores, gracias a la solución de las pre-
guntas planteadas en las que los dibujos de cada uno 
de ellos describieron y contaron una historia sin la 
necesidad de un resultado técnicamente profesional. 

Para el lanzamiento de la publicación, se llevó a cabo 
un evento en Jolly Roger, una tienda de productos grá-
ficos independientes en la ciudad de Manizales en el 
cual se tuvo como invitada especial la caricaturista 
de origen venezolano Guarisquin4, quien actualmen-
te se encuentra radicada en la ciudad de Medellín y 
quien, gracias a su propuesta artística desde lo grá-
fico, es reconocida a nivel nacional e internacional. 
Guarisquin ha logrado a través de su obra conso-
lidarse como un referente en la voz del migrante 
venezolano, ya que mediante sus dibujos y fanzines 
plantea su condición desde diversas ópticas, plas-
mando sus propias vivencias.  

Para los participantes de la investigación fue con-
tundente conocer su trabajo, ya que se reconocieron 
en sus historias que, con humor, sarcasmo e ironía, 
mostraban su posición cultural y política, su pro-
puesta construyó un diálogo en el que los venezo-
lanos sumaron importancia a sus propias historias 
contadas en la publicación generada en el proyecto 
de investigación-creación. 

4. Ver: https://www.instagram.com/guarisquin/; 
https://www.behance.net/guarisquin

Figura 6. Registro producción investigación-creación, 
nuestra de la recolección final de los fanzines 

productos de los talleres.
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De lo sonoro y la memoria. 
Territorios y paisajes sonoros 

Según María Soledad Cabrelles Sagredo (2006), el 
acto de percepción tiene tres momentos: la sensa-
ción (reacción física), el sentimiento (reacción afec-
tiva) y el conocimiento (reacción mental). Lo sonoro 
se constituye bajo esta premisa como un estímulo 
que, si bien se encuentra en nuestra vida cotidiana, 
no somos conscientes de que está allí. La sensación, 
por consiguiente, es permanente, pero el sentimien-
to y el conocimiento se dan una vez se identifiquen 
estos estímulos y se relacionen con el entorno. 

Durante el segundo taller implementado, Paisajes 
sonoros, recorridos y memorias en Manizales, se invitó a 
los integrantes del grupo focal a reconocer cuáles 
eran las memorias sonoras que tenían de su ciudad 
de origen y cómo estas constituían una identidad del 
territorio (Figura 7). El objetivo principal del taller 
fue identificar en Manizales esos espacios que desde 
lo sonoro evocaran una memoria a los lugares que 
habitaron en Venezuela, además de encontrar pun-
tos en común para reflexionar sobre la relación del 
sonido y el territorio. 

crear un recorrido. Una vez en cada espacio, se hizo 
el registro de los sonidos que ellos relacionaban con 
su ciudad de origen o su lugar favorito en Venezuela, 
con lo cual se encontraron ambientes, relatos y ac-
ciones cotidianas que permitieron involucrar a otras 
personas ajenas al proceso. 

Durante el recorrido, de manera coincidencial, se tuvo 
un encuentro con varios venezolanos que estaban en 
el mismo sitio y se acercaron al grupo, identificándo-
se como hermanos migrantes y que decidieron par-
ticipar con sus relatos en la construcción del paisaje 
sonoro. De este encuentro fortuito emergió un relato 
sobre la forma en que se desplazaron hacia Colombia, 
una palabra simbólica y significativa que se convirtió 
en referente dentro de la investigación: el caminante, 
noción característica que se acopló a las experien-
cias de los participantes y que detonó en el proceso 
conceptual un término que no se había referenciado. 
Así mismo, en el marco de la creación como lenguaje 
narrativo desencadenó una identidad del migrar, el 
desplazar y el caminar, que cobijó a los participantes 
venezolanos y el equipo de investigadores. 

Con la recolección de todos estos sonidos se creó 
una composición que cuenta la historia de ese cami-
nante, el que deja memoria en cada paso y se trans-
forma en su recorrido. Las diversas sonoridades se 
conjugaron y dieron como resultado un paisaje so-
noro colectivo, para el cual cada participante aportó 
un segmento de esa memoria sonora que tenían de su 
ciudad de origen y posibilitó la culminación del pro-
ceso de percepción: La sensación, se determinó bajo 
sus tránsitos cotidianos, sus recorridos habituales en 
un territorio que no es propio, el sonido de lo común 
que no es reconocido y que hace parte del entorno 
sin ser consciente de él. El sentimiento, en donde lo 
inconsciente se identificó al ponerse contexto y don-
de se logró crear relaciones de los estímulos sonoros 
a través de la memoria y el habitar pensado desde 
lo sonoro. Y, por último, el conocimiento, en el que el 
ejercicio se materializó a través de la identificación de 
los lugares en Manizales donde podían encontrar las 
relaciones sonoras con sus lugares en Venezuela y la 
recolección de los sonidos siendo conscientes de los 
estímulos sonoros en el territorio.  

Figura 7. Registro producción investigación-creación, 
primer encuentro para el taller sonoro.

La metodología aplicada consistió en una breve 
charla introductoria sobre los paisajes sonoros y se 
les brindaron algunas alternativas para poder reco-
lectar los sonidos a través de grabadoras profesio-
nales y equipos móviles. Posteriormente, a través 
de cada una de las experiencias personales de los 
participantes, se identificaron algunos espacios de la 
ciudad los cuales se mapearon y se dispusieron para 
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La transformación. 
Plataformas digitales para la exhibición 
 
Dentro de los objetivos planteados en el proyecto, 
se encontraba la exhibición de los productos del 
proceso de creación a partir de los encuentros con 
el grupo de migrantes. Inicialmente, se planteaba la 
intervención dentro de un evento representativo de 
Manizales, sin embargo, debido a las consecuencias 
provocadas por los períodos de confinamiento y de-
más medidas de contención del COVID 19, se tuvo 
que repensar cuáles serían esas propuestas de crea-
ción y como serían exhibidas. 

La virtualización de la mayoría de las actividades 
fue el común denominador para promover el dis-
tanciamiento social, esto posibilitó la exploración de 
otros soportes para los encuentros académicos y ar-
tísticos. En ese sentido, la difusión de los resultados 
se transformó para adaptarse a las posibilidades del 
contexto y fue así como la conceptualización de la 
obra migró a un alcance donde lo digital tomó ma-
yor relevancia5.  

La organización del evento donde se exhibiría la 
obra del proyecto optó por la implementación de 
la plataforma Hubs de Mozilla, la cual brinda una 
experiencia de realidad virtual y realidad aumentada 
a través del uso de modelados 3D, donde pueden 
recrearse espacios con diversas funcionalidades y 
en la que los usuarios que allí convergen pueden in-
teractuar entre sí, mientras observan y recorren el 
espacio virtual. 

La intención de la propuesta plástica debía conte-
ner un lenguaje simple y una narrativa clara, pero 
cargada de simbolismos que representaran a los par-
ticipantes, con el fin de que se lograra llegar a los 
espectadores con un mensaje contundente, en el que 
así no fueran migrantes se pudieran reconocer en las 
historias y experiencias contadas, generando empa-
tía y tolerancia frente a una problemática que por su 
contexto no puede ser obviada. 

5. Hipervínculos y plataformas digitales del proyecto: 
https://m.soundcloud.com/alejandro-jimenez-150382
537/paisaje-sonoros-migrantes; 
https://porquemigraresunderecho20.wordpress.com/ 

Para ello, se determinó que la publicación editorial se 
convertiría en un ambiente de 360º, con las imágenes 
dispuestas para que fuesen leídas y recorridas sin la 
necesidad de un orden específico, incluso de distin-
ción de los autores, permitiendo al espectador hacer 
una lectura libre sin los sesgos que puedan generar 
divisiones en los contenidos, a la par que se generaba 
un estado inmersivo que se complementó con el pai-
saje sonoro resultado del segundo taller (Figura 8). 

Figura 8. Captura de pantalla, registro de vídeo 
producción investigación-creación

El cierre – Conclusiones 

Este proceso, si bien hace parte de los proyectos de 
investigación-creación de la Universidad de Maniza-
les y la Universidad de Caldas, y que por su natura-
leza tuvo que cumplir con la rigurosidad académica 
para ejecutarse, se transformó también en un espa-
cio de intercambio, empatía y compañerismo entre 
el grupo de migrantes y el equipo de investigación, 
que logró crear una sinergia entre la producción de 
conocimiento y el aporte desde el sentir, la experien-
cia y lo humano. 

El resultado de los talleres y encuentros desarrolla-
dos en el proceso de la investigación superó en gran 
medida las expectativas frente al compromiso con el 
proceso de participación de los migrantes venezo-
lanos, logrando una consistencia en la vinculación 
del grupo a las actividades programadas durante el 
proyecto. Las prácticas y los ejercicios de creación 
de imagen por medio de diferentes lenguajes y na-
rrativas permitieron evidenciar la manera en que los 
soportes análogos, impresos y digitales, actúan en la 
forma de percibir las diferentes historias.  
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Sin embargo, también se evidenció en el trabajo en 
conjunto que la oralidad es necesaria en primera ins-
tancia para generar un acercamiento empático y de 
confianza entre los participantes de los encuentros, 
en ese sentido, la investigación se convirtió en el 
canal para llegar a comprender y conceptualizar las 
historias de vida de los migrantes a partir del diálogo 
en el que ellos encontraron refugio y pudieron ha-
blar de sus experiencias libremente. 

La complejidad de construir tejido social a partir de 
productos plásticos y de creación radica en que es 
necesario crear un acercamiento directo y constan-
te con cada personaje en particular, un trabajo de 
inmersión en el que comprender el tránsito de ma-
nera consciente es un diálogo retroactivo porque el 
investigador se permea por las historias generando 
una visión más humana desde el contexto particular 
y reconociendo los entretejidos culturales y socia-
les que traen consigo las dinámicas de una ciudad y 
cómo estas están presentes en la cotidianidad de un 
migrante que llega a un territorio nuevo. 

Los aspectos técnicos del dibujo aplicados en una 
imagen que se desprende de cualquier interés pro-
fesional respondieron a la naturaleza de la investi-
gación para que, dentro de la práctica experiencial, 
se permitieran reconocer en las líneas narrativas, las 
cuales se encontraron en cada una de las publicacio-
nes impresas. Los recursos tecnológicos con los que 
se pudo contar en el transcurso de la investigación 
posibilitaron que algunos de los participantes se 
apropiaran el uso de estos y se destacaran en el reco-
nocimiento de la técnica (dibujo, audio, fotografía), 
sin que este fuera uno de los objetivos dentro del 
proceso. El resultado de la investigación-creación es 
una sinergia entre la producción de conocimiento 
(obra) y el aporte desde el sentir (reparación simbó-
lica y construcción de tejido social).  

Para cada uno de los migrantes existe algo particular 
y es su propia historia en la que se ha dejado algo 
atrás y se ha encontrado algo nuevo en el presente, 
para esto en sus historias cada uno de ellos ha deja-
do consignado en sus dibujos los objetos y lugares 
que han configurado estos tránsitos de forma tal que 
la resignificación, es una constante por los cambios 
generados a través de los caminos recorridos. 

Para Natalia Alonso Rey (2012) en su texto Las cosas 
de la maleta es fundamental determinar el tipo de sig-
nificados adquiridos en la interpretación de las cosas 
que hace parte del acto migratorio, así plantea que la 
continuidad y la presencia en los objetos es dominan-
te cuando el significado es la continuidad de un tiem-
po y un pasado y lo relaciona directamente con el 
espacio geográfico, con las personas y familiares que 
se convierten en memoria y son huella en su transi-
tar. Así entonces para el proyecto es importante tener 
como referencia el valor agregado que tiene cada uno 
de los objetos, cosas, personas, lugares que hacen 
parte de los tránsitos realizados por cada migrante 
venezolano participante de los talleres, que asumió 
esta propuesta como un camino para resignificar su 
desplazamiento y todo lo que el implica. 

El significado predominante de los objetos es la 
continuidad y la presencia —la unión, como señala 
Bourdieu (2003) para las fotografías—: continuidad 
con un tiempo pasado, con un lugar geográfico que 
quedará lejano, con personas y familiares que se ha-
cen presentes a través de los símbolos que los repre-
sentan y con la propia biografía. Ello no significa 
que sus significados sean estáticos, hemos visto que 
algunos objetos han ido cambiando de significado. 

Por esto, cabe resaltar que dentro de la experiencia 
estética en la que se ha desarrollado el proyecto de 
investigación-creación es que, así como la migración 
es desplazamiento, los significados y símbolos en-
contrados a través de los encuentros y los talleres no 
son estáticos, tienen movimiento y están en constan-
te cambio y construcción. 

Reconocer diversos tipos de migraciones, desde una 
exploración estética, es algo que ha sido desarro-
llado por diferentes artistas, el fotógrafo Sebastião 
Salgado en su libro Éxodos. Movimientos migratorios 
alrededor del mundo aborda temas de desplazamientos 
en los que se reflejaba la difícil situación de la mi-
gración en varias partes del mundo desde diferentes 
perspectivas, estas para Ramírez son:   

El resultado, según su autor, es una historia acerca 
de la reorganización contemporánea de la humani-
dad: “Este libro cuenta la historia de una humanidad 
en movimiento” (Salgado, 2000, p. 7). La historia 
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nos toca porque la gente rara vez elige un desarraigo 
total, la mayoría son obligados a convertirse en mi-
grantes, refugiados o exiliados por fuerzas como la 
pobreza, la represión o la guerra. Y así, viajan como 
pueden en embarcaciones frágiles, en trenes, amon-
tonados en camiones o a pie (Ramírez Agudelo, s. f.).  

La visión que presenta Salgado en su obra ha permi-
tido a esta investigación concluir que la mirada sobre 
los migrantes se ha visto mediada por perspectivas 
más crudas, retratando lo que tienen que pasar en 
su recorrido: el hambre, la desesperanza y la incerti-
dumbre reflejan esa realidad a finales del siglo pasa-
do y que, al día de hoy, se pueden ver en historias tan 
cercanas como las de los migrantes venezolanos que 
han llegado al territorio colombiano. Estas historias 
de los migrantes venezolanos nos han permitido en-
focarnos en el factor humano de una manera más 
sensible y, así, oír su voz que se reconstruye en los 
nuevos territorios. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación-creación 
evidencia que el trabajo colectivo genera un entra-
mado de historias, el cual, para este caso, tuvo como 
objetivo principal plantarse un pensamiento de es-
peranza frente las situaciones que acarrea la migra-
ción, tanto en las nuevas oportunidades y en lo que 
implica avanzar sin mirar atrás. 

De este modo, se reconocen las ruinas en cada ex-
periencia estética de resistencia y reexistencia de 
cada migrante. Esto debido a que las ruinas expre-
san un lenguaje que cuenta estas historias migrantes 
a partir de las huellas y cicatrices que causan cada 
uno de los diferentes desplazamientos vividos por 
los participantes. 

En esta investigación, la experiencia estética de la 
migración nos permitió sentir las diversas relaciones 
humanas generadas al caminar, en diferentes ciuda-
des y culturas, para encontrar maneras de habitar 
en nuevos territorios de manera respetuosa, justa y 
sana. Por ello, este trabajo, finalmente, se convierte 
en una búsqueda de nuevos espacios para recons-
truir y replantear con aquellos caminantes que em-
piezan a habitar los territorios las dinámicas sociales 
y culturales que configuran la convivencia, la empa-
tía y también la comprensión de los otros. 

Esta mirada sobre la migración abre las puertas a 
un largo camino de búsquedas plásticas alrededor 
de las ruinas, un camino que pretende fortalecer las 
miradas sobre la experiencia humana, el habitar y el 
morar en temáticas de sociedad y cultura. De este 
modo, se procura seguir trabajando sobre los len-
guajes y narrativas transmediales, de modo que se 
sigan impulsando también estos modelos comuni-
cacionales para romper las fronteras sociales, que en 
una época donde la producción visual se masifica, 
propuestas como esta investigación permiten explo-
rar las posibilidades de configurar nuevas estrategias 
alrededor de la producción artística, que son un pe-
queño peldaño para construir y entender la diversi-
dad en la que nuestro entorno se va transformando. 

Para finalizar, el proyecto de investigación-creación, 
por su parte, exploró cómo las nuevas dinámicas en 
las que las artes, el diseño, el periodismo y la co-
municación buscan reflexionar acerca de las visiones 
particulares de las experiencias, en este caso la mi-
gración forzada y cómo, a través del medio, se logra 
traducir lo desgarrador de esas historias, pero evo-
cando una visión más humanista que opta por des-
prender el contexto político, social y cultural, para 
comprender la situación del individuo, sus anhelos 
y deseos manifestados en cada uno de los relatos 
puestos en papel (Figura 9). 
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