
REFLEXIÓN MANUAL - BALAO CREACIÓN EN RESIDENCIA 2020

LA LUPA: RACISMO Y DESIGUALDAD



Líneas para la creación en un tiempo - momento
                 espacio - lugar 
                     situación - realidad
                                                                                      
                                                                                          

                                       “No le pido al opresor,
                                 que me de la mano,
       le exijo que quite su pie de mi cabeza.”

                                   
                                         Aimé Césaire



EL PROYECTO

Anotaciones para provocar, invitar y debatir sobre formas de investigar y crear en situaciones
adversas
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El desarrollo del proyecto de creación / investigación
titulado LA LUPA: racismo y desigualdad, permitió

evidenciar las reflexiones que compartiré con ustedes
a continuación, este proyecto se concibe como un acto
de contestación ante la cruda realidad que vive un
cuerpo racializado en período de confinamiento

ppreventivo en escenarios diversos de empobrecimiento,
vulneración y riesgo. Este pretende evidenciar de
manera amplificada los efectos que ocasionan estas

situaciones en las distintas dimensiones de lo humano.
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En este ejercicio de exploración se propuso
escribir de manera superlativa con y en unas
partes del cuerpo las distintas formas de 
discriminación y persecución que sufren los
cuerpos racializados, empobrecidos, 
marginados y vulnerados de la ciudad de
CaCartagena (las muchas Cartagenas en el país,
en Latinoamérica, en el mundo). Para ello
puse en diálogo mi mundo simbólico
creativo al que bauticé como 
“Swahili: incidencia social del movimiento”,
con los elementos que provee el campo de lo
audiovisual, con la precariedad de recursos
con los que se cuenta pacon los que se cuenta para la creación, en una
ciudad como Cartagena, que se amplifica con
la actual situación de emergencia sanitaria y
finalmente con las realidades adversas que
sofocan las vidas de las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
(CNARP) en nuestros territorios.



LA PANDEMIA
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El laboratorio de creación habitual en situación atípica, el tema de indagación, reflexión 
y debate se convierte ahora en el escenario real del acto artístico contestatario. 

MI CUERPO, MI CASA, MI OBRA,MI ESCENARIO, MI SITUACIÓN, MI REALIDAD.
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Identifiqué el virus como un síntoma de la 
enfermedad real “la normalización”. Estas 
clases de percepciones de la realidad han sido 
los disparadores que siempre me han movilizado
 a construir reflexiones artísticas, estética, 
pedagógicas y políticas, teniendo como punto 
de pade partida la experiencia corporal y el acervo 
cultural afrodiaspórico. Este nuevo escenario, 
nuevos escenarios, me direccionaron a indagar 
sobre una manera distinta de hacer, una forma 
que se acomode a la situación actual, para 
seguir desentrañando y develando las causas 
que están visiblemente invisibles en nuestro 
entoentorno, estas problemáticas estructurales 
enquistadas en nuestra sociedad que afecta 
de manera importante la dignidad de los 
pueblos afros de nuestros territorios.

Ciertamente la situación actual que tiene como 
protagonista al COVID 19, nos sugirió emprender 

acciones que permitieran salvaguardar la vida
 propia y las de los otrxs.  Como artista de 

movimiento, acostumbrado a la interacción social, 
a la sinergia corporal, al sentir el sudor, la 

rrespiración, el contacto la complicidad propia y la 
de lxs otrxs, me cayó como baldazo de agua fría 

este nuevo escenario.

.

Sin embargo, tuve claro que esta 
situación no era la excusa para 

detenerme, por el contrario en mi 
caso particular y dadas mis preocupaciones 
estéticas, artísticas, sociales y políticas, 
esta situación atípica de aislamiento

ppreventivo encarnó en mí la necesidad de 
seguir contestando con mi cuerpo.  
El cuestionamiento sobre la pausa, 

el aislamiento y el confinamiento me obligó 
a buscar la forma de continuar para seguir 

contestando, seguir aportando, seguir sumando.

.



5

LOS RECURSOS

Se nos sugirió sacrificar la proxemia.
Grabarse con el teléfono celular para continuar con el hecho creativo es un acto de 

irreverencia y resistencia en contra de la verdadera pandemia...
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A la mano tuve un teléfono celular de 
alta gama que recién había adquirido 
en una engañosa promoción de estas 

empresas de telefonía celular. No sabía 
de qué hablaban los expertos en registros 
y preparación de contenidos audiovisuales, 
que se escuque se escuchaba una y otra vez en los en 
vivo de IG y FB. Allí hablaban sobre la 

resolución de la cámara y captura de imágenes 
idóneas para edición de contenidos. Entre lo 
poco que estaba a la mano, esta opción me 
empezó a parecer posible. Tomar el teléfono 
celular y grabar.  Pensaba en que no quería 
hacer un video danza, pohacer un video danza, porque esta no es mi 
experticia y tenía dudas sobre  cómo llegar a 

concretar un proyecto de este tipo.

Tomé tiempo para decidir sobre
el desarrollo de un video danza
como formato meta de mi 
propuesta, dado que no quería 
solo tomar la opción más obvia.
Mis principios y filiaciones artís-
ticas me exhoticas me exhortaban a encontrar
otras rutas, una forma distinta de
interacción con el público, (podcast,
texto, presentación on line, entre
otras). Poco a poco me fui dando
cuenta que este formato me
brindaría efectivamente la posibi-
lidad de intelidad de interactuar con mi comu-
nidad, aún en la distancia preventi-
va, lo anterior lo pude corroborar
en medio de la ejecución del 
ejercicio creativo, en este primer 
avance quedó plasmado nuestro 
universo cotidiano compartido.



Resalto que en esta residencia no
se nos exigió un formato en

particular para esbozar y/o plasmar
nuestro proceso artístico, por el
contrario se nos presentó la

posibilidad de escoger libremente
lo que se adecualo que se adecuara más a nuestras
necesidades. Afortunadamente
contábamos con un equipo

maravilloso que me dio argumentos
para entender que era posible

hacer un proyecto en este formato
de manera idónea, digna y con
calidad, teniendo en cuenta lacalidad, teniendo en cuenta la
manera de construir la trama de

significado y la narrativa
audiovisual.

Con relación a mi celular, este se convertiría 
en mi herramienta aliada. Comencé un 
ejercicio de resignificación del uso del
teléfono. Entendí que este aparato podía 
convertirse en mi lupa y que debía ayudarme 
a registrar y componer el asunto que me
coconvocó a entrar en este proceso de 
investigación - creación. El teléfono me 
permitiría mostrar los detalles de lo enquistado;
lo visiblemente invisible; la desidia; la apatía; la 
desigualdad a través de la ventana, el techo, puertas 
y  paredes de mi casa; el desgobierno de nuestros 
territorios desde las grietas, zanjas, caños, cunetas y 
calles deteriocalles deterioradas presentes alrededor de mi 
terraza; el lamento y la incomodidad de un cuerpo 
racializado, perseguido, obligado a entrar en una 
atmósfera de normalización y solapamiento de los 
flagelos que nos enferman como cuerpo individual 
y cuerpo social.
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LAS DECISIONES

Crear narrativas de incidencia social, dramaturgias contestatarias y de autocuestionamiento, 
atmósferas de confrontación y reflexión para emancipar y empoderar al oprimido y develar 

la humanidad en la liberación del opresor y la opresora...
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La definición de las capturas de video y la construcción 
del movimiento estuvieron condicionadas a la pregunta: 
¿Dónde debo poner la Lupa? La decisión de lo que quería 
que apareciera o no en las capturas, los fondos, los objetos de 
la casa haciendo ruido a la vista del espectador, el sonido 
ambiente que funcionaba como escenografía y dramaturgia, 
todo lo accidentado consciente e inconscientemente llenatodo lo accidentado consciente e inconscientemente llenaron 
de sentido y  contenido al ejercicio creativo. Todos estos 
insumos le dieron peso a la reflexión: los encuadres, la 
materialización del insttante con una parte del cuerpo, el 
contraste con lo cercano y lo distante, la intimidad del 
cuerpo, la intimidad de la casa, la relación con el acceso al 
entorno permitido en la absurda realidad de un 
confinamiento desigual, vconfinamiento desigual, vivido por un cuerpo perseguido 
por su condición étnico/racial, desvalorizado, minimizado,
marginado, y sujeto de diversas formas de abuso físico, 
mental y emocional por parte de la fuerza pública, en el 
aquí, en el allá, en el ahora de unxs y otrxs. 
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Decidí que el hilo conductor de lo que sería el resultado final
 de esta apuesta, debía ser la línea trazada en los registros que

 estaba acumulando. La dramaturgia no llegó al papel de manera 
directa, se fue constituyendo y colmando de sentido a través

de los diversos estadios que atravesaba en mi propio aislamiento 
preventivo. Así, la dramaturgia se construiría de los múltiples 
pensamientos que ipensamientos que inundaron mi cabeza en medio de mi rutina 

diaria de ejercicios matutinos; de las ideas que suscitba el chorro 
de agua de la regadera de mi baño; de los momentos en los que 
llegaban mi hijo y mi hija con toda la precaución y asumiendo 
los protocolos de bioseguridad para protegerse y protegerme; 
llegaba, en medio de las conversaciones con quien convivo y

me unen lazos sentimentales, amorosos, profesionales y sobre todo 
humanos; llehumanos; llegaba metida entre las línea que emitía el radio 

periódico que pone mi mamá todos los días a las 5:30 de la mañana, 
justo al instante en que mi hermano llega a casa, dando inicio 
a la sinfonía de aullidos de alegría y satisfacción de los perros 
al ver regresar triunfante ese cuerpo que sobrevive un día más,
ileso, en la selva de asfalto llena de depredadores visiblemente 

invisibles, que se consideran jerarquicamente superiores.



Decidí no repetir ninguna escena. 
Todo lo que se registraba era susceptible 
de edición. Las capturas de sonido, las experimentaciones
traducidas en movimiento.  Las diseñaba en la mente 
de mi cuerpo aislado y lo materializaba en el lugar en que 
reclamaba la circunstancia. El tiempo - los tiempos - de quienes 
se ise involucraron en el proceso eran importantes; también, 
por eso la decisión de no repetir. Le explicaba a mi hermanito y a mi 
pareja lo que quería decir la parte del cuerpo protagonista donde 
debía ponerse la lupa, les orientaba para hacer los encuadres, y atendía 
a sus sugerencias; les explicaba desde el cuerpo la razón de ser 
de la escogencia del movimiento, la velocidad, el ritmo,  a luz natural, las sombras, 
el sol, el sonido ambiente, etc...
... Eso d... Eso debía ser lo que es, y había que dejar fluir lo inevitable...
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LA RAZÓN DE SER
EL MOTOR DE MI ACTO CREATIVO

Los vecinos no comprenden el por qué se dictaminan reglamentos homogéneos en un territorio 
diverso,  pluriétnico y multicultural con problemáticas diferenciadas. La Norma “QUÉDATE EN CASA” 

tiene repercusiones distintas para cada esfera social del territorio Colombiano.
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El momento poderoso para mí, era el de
la A-TENSIÓN que les suscitaba a mis vecinos

cuando me veían entrar en esas partes de la terraza
y la calle, al verme esperar a que la sombra

cayera en lugar preciso, al verme habitar repetidamente
los lugares que normalmente no se ritualizan para

ser ser registrados y que por lo general causan verguenza
y no deberían ser grabados para un trabajo serio, ni
mucho menos para un proceso de  creación estético
y artístico. Las sensaciones eran de malestar en

algunos casos, admiración en otras y curiosidad en lxs
amantes de la información por saber qué hacía yo allí
en mi casa, en la terraza, con los perros, en los huecos.

Esta eEsta era la parte más interesante.

No daba una respuesta sobre mi proceso de
creación en sí, solo comentaba que sus 
voces, sus músicas, sus risas y sus 
comentarios percibidos por la cámara, iban 
a viajar y a resonar con otrxs artistas; 
personas que estaban también haciendo lo 
mismo que mismo que Yo, desde sus casas en Venezuela,
Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, ocupadxs 
en generar cambios, en proponer otras 
posibilidades de vida, para construir 
atmósferas de sociedad más dignas, 
más justas, más sensibles.
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A quién se atrevía a profundizar más, y
timidamente se acercaba a seguir cuestionando mi
acción, le prometía mostrar el ejercicio finalizado,

no sin antes comentarle un poco sobre lo que
me motiva a hacer lo que hago, hacía un desmontaje

de la obra aún no terminada: lo que vemos
aquí en la situación taquí en la situación transitoria en la que nos toca vivir.
Es de esa situación de tránsito de la que deberíamos

apersonarnos, ocuparnos de ella para tramitar
un cambio en nuestra forma de vida, una más digna,
valorada y respetada, decía, y cautivaba la atencion de

quien preguntaba y del que a su lado como quien
no quiere la cosa se le despertaba la curiosidad.

Algunxs asentían con benAlgunxs asentían con beneplácito, otrxs me tildaban
de loco, atrevido, la mayoría me miraba en silencio...

Y quisiera yo saber qué pasaba por las cabezas
de aquellxs que se detenían a mirar sin

musitar palabra.

Por todo lo anterior me vi obligado
a encontrar la manera de evidenciar la
fuerza de la interacción entre mis
vecinos, la realidad, el contexto, mi
intimidad, mi entorno, el de todxs, 
por eso es importante para mi, que las
imágenes y la utilización de losimágenes y la utilización de los
insumos de mi hogar como detonantes
dramatúrgicos en la construcción de
la trama de significado de la propuesta,
dejen ver la presencia de otrxs 
protagonistas involucrados en la
apuesta contestataria, otrxs seres, con
sus sus formas, con sus objetos, con su
intimidad compartida, a todxs ellxs
les agradezco porque son los que me
dan fuerzas para continuar haciendo
lo que hago.



LO QUE ES, ES

(Expresión tomada de las múltiples conversaciones que tuve con el 
asesor - tutor Gustavo Friedenberg)
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En el trayecto de esta experimentación
resalto tres líneas estéticas de movimiento

que tributan a la narrativa:

1. Que va más por lo gestual;
2. Que va por el detalle;

3. Que va por el movimiento físico
más vimás virtuoso con distintas calidades 

y dinámicas.

Inevitablemente, todas ligadas a un foco temático
de interés común, la intimidad relacionada al 
contexto. Era súper poderoso ver cómo cambiaba 
el registro, la energía y la naturaleza de cada 
propuesta de acuerdo al espacio en el que lo 
ejecutaba. Aquí siento un fuerte y embarazoso 
guguayabo, dado que mucho material quedó por 
fuera por no haber capturado de manera efectiva, 
en el sentido de lograr en el gesto la intención 
que había en el idea. Ciertamente apostar por 
materializar en una sola  prueba ensayo lo ideado
fue un asunto de adrenalina adulta, esto no resto 
para nada el proceso, al contrario, lo alimentó. Esa
sensación la sensación la rescato y enaltezco. El viaje fue 
indescriptible. De esas cosas corpóreas que no se 
pueden explicar con palabras.
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De cierta forma este experimento se
convirtió en mi oasis, aquí me entretenía

y jugaba seriamente. Jugaba con la
atmósfera escénica, la contaminaba

voluntariamente en algunas oportunidades
o simplemente dejaba que todo aconteciera

como ecomo es, sin intervenir. Objetos,
sonidos e información real sin afectaciones,

en contraste con la decisión radical de
escoger un espacio distinto, limpio,

higienizado, desvestido, preparado, lo hice
de forma consciente y me pasó que en

algunas ocasiones fue de manera incosciente
y lo pey lo permitía, precisamente porque me
funcionaba para provocar curiosidades

y remarcaban los símbolos que
construyen la narrativa de la propuesta.
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En algunos momentos el pensar tanto en las lecturas
posibles que suscitaría este proyecto me congelaba, 
¿para quién y por qué bailo yo? Me paralizaba el 
cuestionamiento sobre la fuerza y el poder de 
abstracción versus la literalidad en un trabajo que 
ante todo reclama un despertar.                          



SPOILER

18



19

Esta hermosa ruta que recorrí al lado de seres humanos maravillosos en
la residencia de investigación - creación: Crear en intimidad / compartir
a distancia propuesta por BALAO, me permitió recibir aportes, sugerencias 
y recomendaciones de colegas residentes participantes del encuentro, colegas
que fueron invitados a los espacios de socialización de los proyectos de la
residencia, público inadvertido asistente en forma virtual y el equipo de
asesoasesores - tutores BALAO, que afectaron de manera positiva la propuesta
inicial que planteé como proyecto investigación / creación. Crear juntxs es
lo más nutritivo que puede existir en un mundo tan fragmentado.

A razón de esta premisa, el proyecto evoluciona y ahora pretende ser una
creatura más amplia y ambiciosa en su formato de presentación y circulación:
seguirá siendo accesible y cada vez más cercana a la gente, mi gente, el 
ciudadano de a pie, el de la periferia, el de los barrios populares, el verdadero
ppatrimonio inmaterial humano de carne y hueso, el de aquí y el de allá, como
ha sido el objeto principal de esta apuesta siempre.

La apuesta a futuro, ambiciona cobrar más escena superponiendo tres escenarios
en uno: “TRÍPTICO PARA LA CALLE, LA LUPA: RACISMO Y DESIGUALDAD”
en el que se plantea proyectar en la calle el video danza que inició su incubación,
en esta residencia como una de las partes del tríptico.



20

¿QUIÉN SOY?

Trabajo con la esperanza de convertir piedras inmóviles en caudalosos ríos...



Mi nombre es Nemecio, nací en la bella ciudad de Cartagena.
Mis apellidos son Berrio Guerrero...Debo aclarar que no vivo 

en la bella Cartagena, resido  en la otra Cartagena, en la 
Cartagena profunda, del pie de la popa para acá o para allá, 

en los barrios de la periferia, en los barrios populares.

Me considero un artista de movimiento, amante del gesto y 
la enela energía femenina. Artivista, pensador y mediador cultural.

Asumo la estética de mi cuerpo afro y mi legado
cultural negro como mi lugar de enunciación política.

Soy mediador y promotor de procesos artísticos
relacionados con reflexiones corporales afrodiaspóricas.

Creador y embajador de la estrategia artístico pedagógica
de tecnología social: Corpo - Oralidades Afro: Memoria,

TTerritorio e identidad y del sistema de entrenamiento corporal
de Danza contemporánea de raíces afrodiaspóricas y mundo

simbólico creativo llamado Swahili: incidencia social del movimiento
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Soy el representante legal y director de la corporación artística y de 
sociedad PERMANENCIAS, y director, coreógrafo y bailarín de la 
compañia de Danza contemporánea de Raíces Afrodiaspóricas que 
lleva el mismo nombre de la corporación.

Especialista en Paz y Desarrollo Territorial, licenciado en educación 
básica en Danza, Facilitador Líder en Psicoterapia Danza y Movimiento,
Contador PúContador Público y maestrante en Intervencio Social y Comunitaria.

Actualmente soy el lider y asesor en Danza en el proyecto de formación
artística y cultural de la Red Distrital de Bibliotecas del Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias.
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LA LUPA: Racismo y Desigualdad
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BALAO, Creación en residencia
Programa virtual
Crear en intimidad / Compartir a distancia
11 Participantes / 8 Ciudades / 5 Residencias

Nemecio Berrio Guerrero 
La Lupa: racismo y desigualdad / Video-danza
Link:  Link:  https://youtu.be/GBkHlI0jLXw

Reflexión Manual / Audio-video
Link: https://youtu.be/ykDHeOyAfNQ

Creado en la residencia:                   Realizado con el apoyo de:

Los materiales expuestos en esta reflexión manual así como el uso de imágenes y otros, son de total responsabilidad del/a autor/a


