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P R E F A C I O

BORRADOR 1
O LA PERPETUIDAD DEL VOTO NACIONAL
OBRAS DE LA COLECCIÓN PROYECTO BACHUÉ
> Y2K

Tal consagración perdió su efecto legal apenas en
agosto de 1994 cuando la Corte Constitucional,
al considerar que con ello se violaba la libertad de
cultos y la igualdad fijadas en la Constitución de
1991, sentenció la inexequibilidad del artículo 2 de
la Ley 1 de 1952 que ratificaba tal consagración
oficial y establecía la obligación de renovarla anualmente.

Pocos hechos más evidentes o contundentes de
la rectoría del Sagrado Corazón sobre el pueblo
colombiano que el triunfo del NO en el plebiscito
del pasado 2 de octubre1.

En 1957, para poner fin a otra era de violencia entre
godos y cachiporros (La Violencia, así, con mayúsculas) resultó victorioso un plebiscito que -entre
otras cosas- estableció por 16 años un Frente
Nacional consistente en la alternación del poder
entre los dos partidos tradicionales.

La consagración del país a tal advocación el 22 de
junio de 1902 y la construcción de su correspondiente parroquia y templo conmemorativo están
ligadas a la Guerra de los Mil Días en la intención
de asegurar la paz entre liberales y conservadores,
y siguiendo con ello al Papa León XIII que el 11 de
junio de 1899 “había consagrado el género humano
al Sagrado Corazón de Jesús”2.

Algunos de los excluidos (los comunistas) y muchos
campesinos y colonos que padecieron el incumplimiento de los pactos por parte del Estado, animados
por el triunfo de la Revolución Cubana, se fijaron la
meta de tomarse el poder mediante la combinación
de modos de lucha. Ante la perpetuación de la oligocracia y la incapacidad de los sucesivos gobiernos
para controlar el territorio nacional, e incluso, la
ausencia de un líder democrático que convocara
voluntades, o de un dictador que uniera -así fuera
en su contra- al país, este se sumió en la larga, inútil
y sinfín confrontación armada y terrorista que hoy
perdura.

Desde entonces a él se recurre como salvador cada
que el país se siente agobiado por la violencia que
ataca “la vida, la familia, la justicia social, creando
un ambiente de corrupción en donde no se respeta
la dignidad humana, esto como consecuencia de
habernos olvidado de Dios”3.
1
BBC MUNDO. (2016). El rol de las iglesias cristianas
evangélicas en la victoria del “No” en el plebiscito de Colombia.
5 de octubre. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37560320 - Consultado el 5-10-2016.
2
PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS BASÍLICA MENOR VOTO NACIONAL. (s.f.). Historia
– orígenes. Disponible en: http://www.votonacional.com.co/
historia.html - Consultado 5-10-2016.
3
EL TIEMPO. (2004). Colombia se consagra al
Sagrado Corazón. Bogotá: 189 de junio. Disponible en: http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1515596 - Consultado el 5-10-2016.

La lucha de esa frustrada chusma de campesinos
y colonos no atendidos se tornó bruta y sanguinaria con la consolidación de las guerrillas a partir de
1964. Los bandoleros asolaron las zonas apartadas
secuestrando y extorsionando incluso a otros campesinos que entonces, agobiados por el acoso
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criminal de los «liberadores del pueblo», formaron
las autodefensas.
Ambos grupos, convencidos de la justicia de su
causa y abusando del poder de las armas, sometieron a la «población civil» a un desmedido resurgimiento de violencia indiscriminada que desde
entonces se alimenta fácilmente de los recursos del
tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando,
todos derivados del efectivo control ejercido sobre
grandes áreas del territorio y adobados por la corrupción y la falta de una efectiva y cumplida justicia.
Hoy las autodefensas se han sometido a la justicia
en un programa particularmente pactado con ellas
y sus residuos han derivado a las llamadas «Bacrim»
o bandas criminales, cercanas o difíciles de diferenciar de la también siempre presente e imperecedera
delincuencia común.
Hoy, luego de muchos años e infructuosos
esfuerzos, estamos cerca del cierre de un pacto
de paz con el grupo subversivo de las FARC-EP, y
prontos a iniciar formalmente la negociación con el
ELN. Pasado el rechazo popular a la propuesta del
gobierno, se espera que la etapa de ajuste actual
culmine en la desmovilización de cerca de 6.000
guerrilleros, su reincorporación a la vida civil y el
paso a la búsqueda del poder por la vía constitucional.
Con esta muestra de piezas de la colección se
pretende hacer evidente el rastro que tal devenir
político ha dejado en nuestra sociedad.
JOSÉ DARÍO GUTIÉRREZ
Director Proyecto Bachué
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OMNIPOTENTE

timientos de amor de Cristo por la humanidad.
Desde 1902, cuando Colombia fue constitucionalmente consagrada al Sagrado Corazón de Jesús,
la imagen inició su mediatización convirtiéndose
no solamente en la imagen católica más adquirida
para los hogares colombianos, sino que desprovista
de su dimensión religiosa, su reproductibilidad la
ha transformado en una suerte de obra “kitsch”, la
imagen Pop de mayor recordación en Colombia.

2003
A principios de los años 80, el aún político Pablo
Escobar edificó y entregó viviendas a los habitantes
más pobres de las comunas orientales de Medellín.
Sus actos populistas de generosidad para esta
comunidad le valieron convertirse en una imagen de
admiración e incluso de culto en los más de 16.000
habitantes del actual barrio que lleva su nombre
ilegítimamente, pues las autoridades de la ciudad
nunca permitieron que el nombre de Pablo Escobar
fuera motivo de conmemoración.

El artista antioqueño Germán Arrubla ha podido
indagar entre estas dos concepciones tan opuestas
de santidad y encontró que en la época de terror más
álgida del reinado de Escobar la trinidad de atributos
divina –omnisciente, omnipresente, omnipotente-,
le encajaba perfectamente al ilimitado poder de “El
Patrón”. El alcance de sus redes iba desde las instituciones gubernamentales hasta las calles de los
barrios marginados, por lo cual Medellín se había
convertido en una ciudad paranoica donde cualquier
sospecha contra Escobar era fácilmente acallada.

Las más de 4000 muertes que se le atribuyen de
civiles, políticos, policías, periodistas, jueces y hasta
delincuentes no han sido suficientes para encontrarle defectos al máximo narcotraficante colombiano
para quienes han llegado incluso a considerarlo un
santo, justificando sus crímenes como la conducta
más lógica que podía tener un hombre de corazón
puro que era presionado por sus detractores.
Aquellos que encuentran en Pablo Escobar una
figura religiosa con la cual identificar la humildad y
el desprendimiento por lo material, ven en el Estado
colombiano al verdadero enemigo, al que nunca ha
velado por sus intereses ni se ha preocupado por
sus necesidades. Ven en ellos a los verdaderos responsables de esas muertes.

El primer encuentro con Omnipotente de Arrubla
podría parecer una graciosa y absurda mezcla entre
dos imágenes opuestas pero de fácil recordación
que se han integrado en una sola, pero más allá
de esta primera impresión, Arrubla logra establecer una relación entre los fenómenos políticos,
religiosos y culturales, y las incongruencias que
aquejan la compleja historia de Colombia. En su
obra, el disenso a la hora de identificar un héroe
al que seguir depende del poder de manipulación
que pueda cada líder tener sobre la población que
representa, e incluso de la mediatización a la que su
efigie acceda. Ninguno como Pablo Escobar logró
generar un aura que le invistiera divinidad y que a

La sociedad antioqueña es considerada como
una de las más tradicionales en el país, devota a
la religión católica y al culto de las imágenes. Entre
estos íconos, uno de los más afianzadas en la
memoria colectiva del país es el Sagrado Corazón
de Jesús, iconografía que rinde tributo a los sen-

6

pesar de su condena en la historia de Colombia,
fuera objeto de peregrinación en su tumba para
pedir milagros a sus fieles devotos.

Arrubla, Germán, Impresión Digital, intervención y ensamble
97 x 68 cm, 2003, Omnipotente
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bebida que combinaba el alcohol con los efectos de
la coca, la estigmatización de una planta esencial
en algunas civilizaciones antiguas puede ser un
paradigma sobre las extrañas formas en que las hegemonías culturales operan: la objeción del patrimonio y los valores sociales de un grupo étnico por
la trivialización y difusión hedonista de una práctica
espiritual milenaria.

VINO MARIANI O COCA COLA RETRO
2015
Una bóveda en Atlanta guarda uno de los secretos
mejor guardados del mundo contemporáneo, la millonaria composición de la Coca Cola. En la actualidad se sabe que parte de la receta original contenía
extracto de hoja de coca, lo que daba nombre a
la bebida, su carácter energizante y posiblemente su cualidad adictiva como bebida refrescante.
Sin embargo, la posterior estigmatización de los
narcóticos por sus efectos secundarios, evasión
de impuestos, contrabando y fuga de divisas -y la
consecuente lucha a muerte contra los carteles de
droga- produjo que la receta fuera variada a principios del siglo XX, lo que no ha sido suficiente para
que las leyendas urbanas dejen de difundir que la
cocaína sigue presente en las bocas de los consumidores de la bebida comercial más consumida en
el mundo.

Esta idea le permite a Arturo concebir el Vin Mariani
como “un ejercicio de mestizaje cultural”, presentando en su trabajo el encuentro de dos civilizaciones
conformadas por la estimulación trascendental y
mística de la coca para lndoamérica, y la embriaguez y delirio del vino europeo. Con su nombre
ofrendado a la virgen María, la legitimidad de la
bebida narcótica parece ser absuelta de toda culpa,
y por el contrario, retornada al estatus de experiencia religiosa avalada directamente por la Iglesia y
sus representantes.

El hecho de que aún se discuta esta mítica idea –potenciada y escudada en la figura de una receta ultrasecreta-, genera la sensación de que la ilegalidad de
la droga es un efecto ambiguo y conveniente para
los grandes emporios norteamericanos, comparable
solo con el mercado de armas, o el excesivo control
por la seguridad nuclear que Estados Unidos juzga
y a la vez maneja como monopolio.
Felipe Arturo pone en discusión esa doble moral
que habita en la noción de legalidad y delito al
señalar un antecedente histórico de la Coca Cola, la
bebida llamada Vin Mariani, especialmente popular
en la curía de finales de siglo XIX. Si se sabe que
algunos sumos pontífices eran entusiastas de esta

Entrevista a Felipe Arturo. 11 de septiembre de 2016.
WORLD OF COCA-COLA. (2011). Coca Cola moves its secret
formula. Disponible en: https://www.worldofcoca-cola.com/media-alert/coca-cola-moves-its-secret-formula/
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Arturo, Felipe, Instalación, Repisa de madera, botellas de vidrio, vino y hojas de coca , 60 x 65 x 20 cm, 2015,
Vin Mariani o Coca Cola retro - Edición 1 de 3
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ALPARGATAS DE ZURATOQUE
2013

disputan el territorio: el ejército, el paramilitarismo
y la guerrilla.

El desplazamiento forzado de 350 familias a
Zuratoque (Santander), producto del hostigamiento de los diversos actores del conflicto armado en
Colombia fue el detonante de este proyecto de
Marcos Ávila Forero. Las familias, provenientes de
diferentes regiones del país encontraron en esta
población un lugar donde resguardarse mientras
exigían la ayuda estatal para obtener las mínimas
condiciones dignas de vida. Enterado de la existencia de esta comunidad, Ávila Forero se entrevistó
con los damnificados y les pidió que relataran el
momento en que habían tenido que abandonar sus
tierras. El testimonio quedó escrito por ellos mismos
en un costal de fique que después los campesinos convirtieron en alpargatas, un tipo de calzado
autóctono en la región.

Las alpargatas, que pueden encontrarse en las
muestras folclóricas como un elemento cultural
constitutivo de los habitantes de distintas regiones
del territorio, pasan tristemente a ser una evocación
a la migración, especialmente cuando se tiene
presente que en los testimonios dejados por los
campesinos desplazados el elemento común de
sus historias es que los únicos objetos que pueden
rescatar antes de abandonar sus territorios son
sus prendas de vestir. También la apropiación
de sus vivencias al folclor y la tradición oral de la
región queda revelada en el testimonio sonoro que
acompaña al registro fotográfico: un desplazado
aporta su relato convirtiéndolo en una composición
musical que habla sobre la añoranza, la frustración,
los lazos familiares y la muerte.

Ávila no solo registró los textos inscritos en el fique
antes de ser deshilados y convertidos en alpargatas;
en algunos casos se encargó el mismo de escribir
las narraciones cuando los miembros de la familia
eran analfabetas.

No es el único trabajo en el que Ávila Forero acude a
la historia contemporánea de Colombia para revelar
las tensiones políticas y sociales que se ensañan
sobre la población civil causando el desplazamiento
masivo de habitantes por la geografía nacional. Al
igual que en esas otras indagaciones, Ávila Forero
tiene claro que sus trabajos no lograran el objetivo
de restituir la tierra de los desplazados, pero si
pretenden hacer un reconocimiento a estos testimonios, que por tratarse de relatos orales, y ante la falta
de soporte que los sustente no logran ser llevados a
instancias judiciales para ser legitimados. La falta de
voz que represente a los indígenas y campesinos, y
su abandono a estos procedimientos concluyen en
la inevitable perdida de sus tierras y en la impunidad.

Al quedar estos testimonios materializados en un
objeto que simboliza las tradiciones de los campesinos y a la vez representa la acción de caminar
para sobrevivir, la instalación de Ávila evidencia
problemáticas tan alarmantes en la población rural
colombiana como lo son la inseguridad, la precaria
educación, el olvido institucional, la ausencia de
calidad de vida y la memoria conveniente del Estado
a la hora de resolver la situación de quienes se encuentran en el fuego cruzado de tres bandos que
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Esta pieza de la serie Alpargatas de Zuratoque fue
exhibida en 2012 en el Palais de Tokio en París.
REVISTA ARCADIA. (2013). Desplazados colombianos protagonizan exposición en París. Bogotá: 22 de abril. Disponible en:
http://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/desplazados-colombianos-protagonizan-exposicion-paris/31818
W RADIO. (2013). Los campesinos desplazados de Colombia
protagonizan una muestra en París. Bogotá: 20 de abril. Disponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/los-campesinos-desplazados-de-colombia-protagonizan-una-muestra-en-paris/20130420/nota/1885058.aspx

Ávila Forero, Marcos , Instalación, Fotografía, objeto y audio
150 x 100 cm, 2013, Alpargatas de Zuratoque, Costal # 7
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acto voluntario roto solo por nuestra necesidad de
comunicarnos con los demás, muchas veces nos
encontramos que en gran medida, este silencio es
un acto impuesto y violento generado por distintos
grupos armados y en muchas ocasiones propiciado
por agentes del estado aplicado a las voces que se
atrevieron a denunciar.

LENGUA
2015
En 1962, cuando se publicó la investigación La
violencia en Colombia: estudio de un proceso social,
por primera vez se hizo consciencia de la realidad
que había detrás de las míticas aberraciones de
las cuales se hablaban sobre lo que el hombre era
capaz de hacer con el cuerpo de su enemigo. El
capítulo titulado “Tanatomanía en Colombia” no solo
describía los diferentes tipos de tortura sistemática, y fragmentación del cuerpo humano sino que
ilustraba con fotografías algunos de sus ejemplos.
El título era certero porque no hablaba de casos
aislados sino de un proceder que parecería convertirse en una macabra tradición, y que venía ocurriendo para dejar marcado en el cadáver del opositor
una condena simbólica a sus acciones.

Y aunque el sometimiento del cuerpo para callarlo
puede ser un acto muy violento, solo puede ser
superado en grado de violencia, por el sometimiento al silencio al que son inducidas las personas que
pudiendo y tal vez queriendo hablar no lo hacen por
el temor de correr con la misma suerte de los que
se atrevieron a hacerlo”.

Bahos señala en Lengua la pena del silencio y la exposición del corte como amenaza o aleccionamiento. La tanatomanía que exponían los investigadores
del estudio pionero de La violencia en Colombia
revelaban una actitud que con el tiempo solo recrudeció en la medida en que la exposición del cuerpo
transgredido del opositor era efectiva para generar
terror y comunicar el destino de quienes se decidían
a actuar en contra de sus pareceres. Bahos nos
presenta como un minucioso estudio de bodegón
barroco, estético y de tremenda habilidad técnica, la
abyecta imagen de la lengua cortada. El sintetismo
de la composición presenta una nefasta problemática colombiana desde la perspectiva del artista:
BAHOS, WILLIAM. (s.f.). William Bahos. Disponible en: https://

“La pieza surgió de mi inquietud por abordar el
silencio, que aunque naturalmente debería ser un

williambahos.wordpress.com/
Entrevista a William Bahos, 9 de septiembre de 2016.
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Bahos, William, Óleo sobre lienzo, 145 x 145 cm, 2014, Lengua
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Bahos explora en este proyecto de dibujo las
múltiples lecturas a estos objetos desde su vivencia
como descendiente de campesinos del Cauca. Las
botas se presentan firmes -como en la orden militar
en el argot castrense- denotando la obediencia
y subordinación propias de las tropas armadas,
aunque si trasladamos esta firmeza al campesino
su connotación es opuesta. Simboliza su determinación, su entrega y defensa a la tierra, la disciplina
de su cotidianidad. Para el artista, De carácter firme
presenta esta doble lectura donde la rigidez de las
botas “son el símbolo de una lucha, no por el poder,
sino más bien por la dignidad del campesinado”.

DE CARÁCTER FIRME
2015
Las botas pantaneras tienen históricamente una asociación muy estrecha con la guerra en Colombia:
hacen parte de la indumentaria de la insurgencia, y
por tanto, en un contexto de bandos camuflados son
el determinante diferenciador entre quienes están al
margen de la ley y el poder institucional.
Pero las botas de caucho también son una herramienta práctica del campesino, un calzado para la
densa geografía, económico, cómodo y duradero.
Así es que las botas de caucho han cargado con
una estigmatización por la ambigüedad de ilegalidad
y violencia, y humildad y sumisión a que se vinculan.
Por supuesto, los grupos armados ilegales están
conformados en su mayoría por campesinos habitantes de zonas agrestes del territorio nacional, por
lo cual no puede descartarse que la humildad del
campesino y la despreocupación del Estado por
sus condiciones ha incidido en el surgimiento de
grupos revolucionarios y la consecuente formación
de grupos paramilitares para controlar estos territorios. Quienes no vieron mayor futuro en la agricultura, la pesca o la ganadería -ya sea porque fueron
despojados de sus tierras o porque el control de
las zonas los somete a perder su seguridad para
el beneficio de otros-, se dejaron las botas puestas
pero se pusieron un uniforme camuflado. Las botas
de los campesinos están entonces en todo este
proceso cíclico, más que como un elemento identitario, como una herramienta de supervivencia indispensable a las condiciones adversas del monte, ya
sea para las extensas jornadas laborales del campo
o las eternas campañas militares.

BAHOS, WILLIAM. (s.f.). William Bahos. Disponible en: https://
williambahos.wordpress.com/
Entrevista a William Bahos, 9 de septiembre de 2016.
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Bahos, William, Lápiz (grafito) sobre papel, 147 x 97 cm, 2015, De carácter firme
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de este tipo de relato. Sin embargo, la exposición
del cadáver nos hablara de una historia en la cual la
muerte es un elemento constante del relato, es decir
de la historia de Colombia.

LA FÁBULA DE LOS PÁJAROS
2011
La historia política del territorio americano está
ligado a la observación naturalista y a la búsqueda
de un sentido científico que permitiera encontrar
una identidad propia en la profunda revisión de sus
condiciones naturales y geográficas. El génesis del
movimiento independista en Colombia está ligado a
los cultos científicos e intelectuales que al explorar
la riqueza natural del país comprendían el aferro
que la monarquía española sentía por sus colonias
y vieron en estas potencialidades la recompensa a
una insurrección a la corona. Entre los hallazgos encontrados en las investigaciones, algunos productos
como las flores, plantas y aves se convirtieron en el
símbolo buscado de unidad nacional y a la vez la
representación de un poder económico fundado en
la base de la agricultura. Por su parte, la numerosa
variedad de las aves permitió crear íconos visuales
ligados al exotismo pero a la vez a la grandeza:
el cóndor de los Andes terminaría flanqueando el
escudo nacional.

Baraya ha revisado previamente las connotaciones
políticas y sociales de la Expedición Botánica en su
trabajo Herbario de plantas artificiales de (2009).
La fábula de los pájaros entra en un directo parentesco con esa serie, al hacer una catalogación de
especies que parece indagar en la riqueza de la
fauna, pero lo que era en los dibujos de la Expedición Botánica el desglose de una planta sobre una
hoja, acá parece un documento de criminalística
donde se analiza el cadáver expuesto de la especie.
Y si cada pájaro, como en la fábula, es la humanización de un personaje, entonces vemos un inventario
de hombres muertos.

Si parte de la historia de Colombia se estudió a la luz
de eventos científicos como la Expedición Botánica,
Alberto Baraya propone una “ornitología bolivariana”, una construcción y recuento de las guerras,
de los conflictos que producen la conformación
de Nación a partir de un relato que construye con
aves diseccionadas. Baraya acude a museos de
historia natural y colecciones de ornitología para
conseguir en taxidermia a los personajes de este
relato, y al hacerlo cae en cuenta que la narrativa
con los animales remite a la humanización de las
bestias propia de la fábula y a la estructura propia

PREMIO LUIS CABALLERO. (2015). Ornitología bolivariana.
Bogotá. Disponible en: http://www.premioluiscaballero.gov.co/
index.php/proyectos/ornitologia-bolivariana
GALERÍA NARA ROESLER. (2015). Alberto Baraya. Sao Paulo.
Disponible en: http://www.nararoesler.com.br/artists/28-alberto-baraya/
PEÑUELA, JORGE. (2015). Alberto Baraya en la Quinta de
los pájaros sordos. Bogotá. Disponible en: http://www.liberatorio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=608:2015-10-19-00-35-42&catid=9:actualidad-estetica&Itemid=179
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Baraya, Alberto, Instalación, Fotografías y objeto apropiado, 12x(34x57) cm, 1x(75x110) cm y Fanal con aves, 2011-2014
La Fábula de los Pájaros - Edición 1/3.
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titivo de una idea negativa, porque más que expresar
sus propuestas suele exigir el fin de las contrarias y
así se vuelve provocación. Es por esta circunstancia
de enfrentar opuestos que la manifestación pública
siempre está en el borde entre ser legitimada o
señalada como un acto de violencia. La dualidad
también depende del borde desde donde se esté
parado.

MARCHA NEGATIVA
2013
La obra hizo parte de la serie “Delirios de grandeza”,
en la cual Bonil señalaba distintas acciones y
conductas humanas que como en Marcha negativa,
reúnen al pueblo en un sentir colectivo: usar la manifestación popular como herramienta para cambiar
una circunstancia social o política. Sin embargo, la
efervescencia y adrenalina del momento termina
desvirtuando los objetivos por los cuales se lucha,
convirtiendo un argumento por el cual movilizarse en
una contienda contra el opositor. De la confianza de
la unión se pasa a la soberbia del poder.

La máquina de Bonil reproduce y proyecta estas
sentencias negativas, expresadas simplemente
en pancartas con la palabra “NO”, que su curioso
mecanismo repite. Como gran parte de su producción, sus obras consisten en objetos encontrados
en la calle que ensambla a artefactos que extrae de
electrodomésticos viejos. Por tratarse de objetos
usados y desechados, el aspecto de estos sistemas
es deliberadamente precario, y dan la impresión de
estar a punto de colapsar. En cualquier caso, la idea
de que estos mecanismos entren en crisis es parte
de la lógica de su tiempo de servicio.

Aunque la obra no hace referencia a alguna manifestación en particular, un detonante para su ejecución
fue el paro agrario del 2013, un acuerdo del sector
agrario para protestar contra el gobierno nacional
por las condiciones comerciales con las que se
trataba a los campesinos. Para los medios, todo
acto que buscara una reconciliación entre las dos
partes quedó opacado por la violencia entre la cual
se desarrollaron las marchas por las contiendas
contra el orden público.
De esta manera Bonil también deja un cuestionamiento abierto y es hasta qué punto la voluntad de
cambio que existe en los partícipes de una marcha
logra que realmente este se produzca, especialmente en una sociedad donde la marcha representa a
una minoría de la población que se siente marginada
o ajena a los planes del Estado. Por naturaleza, las
marchas tienen el objetivo de contraponerse, a ser
la oposición de otras ideas. Al hacerlo, las marchas
corren el riesgo de convertirse en un discurso repe-

ORDOÑEZ, IVÁN. (2012). Entrevista Carlos Bonil. Bogotá: 24
de enero. Disponible en: https://privadoentrevistas.wordpress.
com/2012/01/24/carlos-bonil-2/
EBMGO. (2013). Marcha negativa. 26 de octubre. Disponible
en: https://vine.co/v/hppZe57PgEg
BONIL, CARLOS. (2013). Delirios de grandeza. Bogotá:
octubre. Disponible en: http://vkgaleria.com/es/exposicion/delirios-de-grandeza-2013
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Bonil, Carlos, Ensamblaje de objetos encontrados y mecanismo para movimiento, 110 x 35 x 55 cm, 2013
Marcha Negativa - De la exposición “Delirios de Grandeza”
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BODEGONES
2014

la impunidad de las compañías extranjeras que han
explotado al territorio nacional.

El vanitas es una de las representaciones pictóricas
más fascinantes de la historia universal del arte, una
composición que ingenuamente se nos presenta
como un bodegón pero en el cual sus elementos
nos recrean un discurso sobra la muerte: la incapacidad de la vanidad y los placeres mundanos frente
a la certeza del final de la existencia. Se trataba de
una disertación enunciada por la Iglesia llamando a
los fieles a desprenderse de los bienes materiales,
tal vez para que fuera esta misma institución la que
los acaparara y administrara en vida por el bien espiritual de los feligreses. El realismo de los pintores
del barroco y su cada vez más acertado uso del claroscuro hizo de este tema una tendencia apetecida,
bastante común en los siglos XVI y XVII.

La naturaleza violenta del rio Magdalena queda
entonces simbolizada en la relación entre el cráneo,
la quijada –el cuerpo fraccionado-, el bagre colgado
–el cuerpo exhibido-, las frutas en descomposición,
e incluso en la referencia al libro de historia: un
discurso unilateral y hegemónico que sepulta las
pequeñas versiones, las que anteceden a su nombre
castellano, y que prefiere enfocar su relato en la
historia del progreso sin señalarlo como el epicentro
de sangrientas luchas por el control económico,
social y político del país desde la conquista hasta
nuestros días. Después de todo, paradójicamente
el rio carga con el nombre de la mujer que llora desconsolada por la muerte del hombre justo.

Retomando la naturaleza muerta como alusión
a la pintura clásica, Bravo Salamanca elabora
un juego entre la representación histórica de la
pintura barroca, el simbolismo de los objetos y la
actualidad para referirse a las tensiones religiosas
y políticas que han afectado el territorio colombiano.
Sus bodegones incluyen elementos populares que
nos sitúan frente a la extraña imagen de una obra
antigua con alusiones a nuestro tiempo, donde el
cráneo propio del vanitas, el mapa de Colombia y
la aparición de un libro sobre el rio Magdalena se
descubren como símbolos de fácil reconocimiento
en la memoria colectiva y nos recuerdan las condiciones violentas de la historia nacional. Fruta,
muerte y la alusión al rio nos proponen –como en el
caso de Chiquita de François Bucher- la revisión a
las políticas conservadoras con los trabajadores y

BRAVO SALAMANCA, RICHARD. (2016). Bodegón con
cráneo, frutas y pescado. Archivo del artista.
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Bravo Salamanca, Richard Harrison
Impresión fotográfica blanco y
negro, pintada con tinta sobre
lienzo, 49 x 57cm, 2013
Bodegón

Bravo Salamanca, Richard Harrison
Impresión fotográfica blanco y negro,
pintada con tinta sobre lienzo		
60 x 80 cm, 2013, Bodegón

Bravo Salamanca, Richard Harrison
Impresión fotográfica blanco y negro, pintada
con tinta sobre lienzo , 51,5 x 62,5 cm
2014, Bodegón del Río Magdalena

Bravo Salamanca, Richard
Harrison Impresión fotográfica
blanco y negro, pintada con tinta
sobre lienzo, 25,5 x 35,5 cm
(c/u), 2013
Tríptico de bodegones
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CHIQUITA
2005

de miles de asesinatos en la historia reciente de
Colombia.

La inocente imagen de una banana puede representar todo un aspecto político e histórico del país,
muy contraria a la del fruto tropical que recuerda
la exuberancia y fecundidad de las tierras bañadas
por el Caribe.

No deja de ser irónico que el nombre de un gran
emporio bananero ligado a masacres tenga un
nombre amable, conmovedor y juguetón como
Chiquita, y que detrás de él operen buques de carga
de plátanos que podían además ser usados como
rutas comerciales del narcotráfico y para la llegada
al país de miles de rifles y balas para el armamento
de grupos paramilitares al servicio de la empresa estadounidense. Las fechas en que estas operaciones
se registraron coinciden con los periodos de mayor
rentabilidad de la empresa.

Chiquita Brands International es la distribuidora
mundial de plátano que remplazó a la United Fruit
Company, emporio del cual ha heredado también
un violento y problemático historial en torno al trato
a sus trabajadores, la explotación ilícita de tierras,
contaminación con pesticidas en áreas de alta
afluencia de trabajadores y habitantes, y el desplazamiento forzado de pobladores gracias a su
clandestina asociación con grupos paramilitares en
Colombia. En la actualidad, corroborado y fallado
este último cargo, Chiquita Brands International ha
sido sentenciada por el asesinato de campesinos en
su sed de expandir territorios para su producción.
Los altos cargos ejecutivos involucrados en estas
muertes han sido absueltos de su responsabilidad
con el pago de millonarias cifras, con las cuales se
ha pretendido resarcir la muerte de más de 10.000
personas asesinadas por las AUC en diferentes
zonas de plantación bananera del país.

Bucher ha señalado esta conexión con la historia de
Colombia a través de las series Chiquita y United,
en las cuales la progresiva putrefacción del fruto
aluden a la muerte y al extraño destino de un país
desbordante de flora, invadido por intereses económicos que hacen de un producto frugal un objeto
más valioso que la misma existencia humana.
AL JAZEERA. (2007). Banana grower’s paramilitary links.
17 de marzo.

Disponible en: http://web.archive.org/

web/20071009151324/http://english.aljazeera.net/NR/exeres/8A9D5F41-73EF-42A0-9A49-4D56CAEA6D6E.htm
AL JAZEERA. (2007). Chiquita faces Colombia lawsuit.
7 de junio.

Chiquita, cuyos fines eran exclusivamente comerciales, también financió grupos guerrilleros con los
mismos objetivos con que financió a los grupos paramilitares, de tal manera que su emporio abarcaba
todo el espectro de los movimientos insurgentes
de ideologías de extrema izquierda y de extrema
derecha que han sido responsables de cientos

Disponible en: http://web.archive.org/

web/20071117064734/http://english.aljazeera.net/NR/exeres/
20FE36C9-521F-4558-9F48-5F7F6A71DFC8.htm
CHIQUITA. (s.f.). The Chiquita story: stickers, songs and a
story of transformation. Disponible en: http://www.chiquita.com/
Our-Company/The-Chiquita-Story.aspx
SALAMANCA, CLAUDIA. (2015). La catástrofe del presente.
François Bucher. Ministerio de Cultura de Colombia, Bogotá.
pp. 65-67.
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Bucher, Francois, 12 fotografías RC Color , 25 x 34 cm (c/u), 2005, Chiquita - Edición 1 de 3 + 2 AP

23

C A S T A Ñ E D A , L E O N E L

y necesidades, proclamando siempre el fin a una
manera de pensar el cuerpo para darle inicio luego
a otra. Entonces la anatomía parece históricamente reconstruirse con cada cambio que la tecnología despliega. La tecnología pareciera ser la que
caduca en cada momento, pero realmente prepara
al cuerpo para una obsolescencia paulatina, para un
desapego de los sentidos y para nuevas formas de
percibir el mundo.

SIN TÍTULO
2003 y 2013
En la obra de Leonel Castañeda han existido desde
sus inicios algunos elementos que revelan el interés
del artista por la biología y las ciencias, lo cual se
evidencia en que gran parte de sus instalaciones
son escaparates o vitrinas que parecen hacer remembranza a gabinetes de curiosidades, laboratorios forenses o museos de historia de la medicina.
Algo común podría extraerse de estas tres últimas
referencias, y es que en todas está presente el
cuerpo como objeto de estudio. La idea de exhibirlo
en vitrinas ya repara en la observación del espectador y en la preservación de los objetos contenidos,
como si se tratara de reliquias que guardan en sí
mismas una historia del cuerpo al que pertenecieron. Al igual que en una sinécdoque, narran la
totalidad desde el fragmento mostrado.

El encuentro con estas prótesis revela una tremenda
contradicción, y es que el objeto hace referencia
al afán de la medicina por postergar la vida, por
remplazar una parte del cuerpo humano y convertirlo
en máquina para hacerlo más duradero, imperecedero y estético. Pero su presencia aquí como antigüedad, como objeto exhibido en una vitrina, revela
su mismo fracaso. Por eso, la obra de Castañeda,
al hablar de la vida realmente se refiere a la muerte.
Un inventario reunido de prótesis personalizadas
es de alguna manera un inventario de cadáveres.
Puestos ante nuestros ojos como objetos de contemplación, la obra de Castañeda es la consciencia
del paso inexorable del tiempo y de la concepción
del cuerpo en el ciclo de vida de cada generación.
La tecnología queda reducida a la angustia humana
por perdurar, y del cuerpo solo quedan los aparatos
ortopédicos como un vanitas, revelando la impotencia de corregir un cuerpo que al final se corrompe.

Sin embargo, no es directamente al cuerpo fragmentado al que encontramos en las urnas de
Castañeda. En Sin título de 2003 y 2013, encontramos los escaparates exhibiendo prótesis dentales
que el artista ha recobrado del olvido, en hospitales, en la calle, pero siempre como deshechos que
fueron extensiones o correctores del cuerpo.
Como en los museos de medicina, los objetos no
son solo obsoletos porque han abandonado al
cuerpo que servían, sino que son testimonio de una
tecnología caduca, son parte de un discurso médico
que en función de la historia del cuerpo se ha actualizado generando nuevos discursos del cuerpo.
Cada época aborda a la humanidad, la ortopedia
y la ergonomía desde sus diferentes posibilidades

ROJAS COCOMA, CARLOS. (2013). Toda puerta es una
herida. Disponible en: http://premionalcritica.uniandes.edu.co/
wp-content/uploads/montajesLeonel.pdf
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Castañeda, Galeano Leonel, Ensamblaje objetos encontrados, 88 x 90 x 41 cm, 2003, Sin título
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el deseo y la identidad otorgada a la parte, que
en su totalidad pierde no solo la capacidad de ser
deseable sino que nos enfrenta a la violencia de la
muerte que queremos eludir.

SIN TÍTULO
2003 - 2011
El cuerpo humano parece ser el escenario para
una serie de reacciones contrarias e intensas como
el deseo y la repulsión, mediadas por el contexto
en el cual se examina y por la estética con que la
imagen nos acerca a sus detalles. En la exploración
de Castañeda en torno a su interés por la historia
de la medicina y su relación con el cuerpo humano,
estas facetas contradictorias del cuerpo se evidencian en collages donde la imagen pornográfica, la
disección, el estudio anatómico y la autopsia nos
revelan la relación directa del fetiche corpóreo como
lugar donde se manifiestan atracciones y animadversiones profundas; fuerzas ambiguas como el placer,
la juventud y la pasión, el dolor y la muerte, la vejez
y la desdicha.

La reintegración de estos fragmentos en una nueva
imagen se convierte en un reordenamiento del
cuerpo, de sus funciones, y una nueva forma de
pensar las conexiones entre ese sin número de
órganos, extremidades y vísceras que conocemos
como un todo. Función y defunción quedan estrechamente asociadas en las Venus de Castañeda,
glamorosas y abyectas, yacentes en mesas de
disección o barrocas poltronas como la Olympia
de Manet o la Venus de Tiziano.

Castañeda retoma su interés por las figuras
femeninas de cera que eran intervenidas quirúrgicamente en el ejercicio de la medicina antigua, y
de estas viscerales “venus anatómicas” –que son
motivo de delectación en el Museo de la Specola en
Florencia- parte la exploración de esas dos fuerzas
divergentes pero inmanentes que se compendian en
los conceptos de Eros y Tanathos, arduamente reflexionados por el pensador francés George Bataille:
el erotismo y la muerte.
El artista crea sus propias Venus anatómicas, no
como un ensamble de órganos en cera sino como
collages extrayendo fragmentos donde estas dos
pulsiones están siempre presentes. Su construcción –como Frankenstein o como una sinécdoque
- incorpora en la fragmentación la idea del fetiche,

ROJAS COCOMA, CARLOS. (2013). Toda puerta es una
herida. Disponible en: http://premionalcritica.uniandes.edu.co/
wp-content/uploads/montajesLeonel.pdf
TORO, MARÍA. (2016). El cuerpo de adentro. Disponible en:
http://www.leonelcastanedagaleano.com/blank
Entrevista con Leonel Castañeda. 27 de septiembre de 2015.
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27

C A S T R O , C A R L O S

ban en cuartos a familias campesinas desplazadas
de distintas partes del país como producto de la
violencia bipartidista iniciada a finales de los años
1940.

RAÍZ
2013
Al igual que en El Hijo de Dios, esta obra hace parte
de la investigación realizada por Carlos Castro en
2013 sobre la Iglesia del Voto Nacional que dejó
como producto la exposición Belleza accidental,
presentada el mismo año en el Museo Santa Clara
en el marco del Premio Luis Caballero.

El Bronx sería el producto de la erradicación de la
primera gran incontrolable olla de narcotráfico de
Bogotá a finales de los años 90, El Cartucho, que
para ser recuperado por el Distrito no encontró otra
solución más que demoler el nido de delincuencia y
miseria en que se había convertido para convertirlo
en un parque. Ante la desaparición de El Cartucho
el microtráfico se pulverizó en diferentes sectores
aledaños y luego se acomodó con facilidad en las
inmediaciones del Voto Nacional y el Batallón Militar.
Tal vez para darle un nuevo estatus los desplazados
drogadictos lo bautizaron como el condado de inmigrantes de Nueva York.

La indagación no solo partía de la institucionalización del Sagrado Corazón de Jesús como patrono
de Colombia en 1902 y su consecuente imposición
como una nación devota a él, sino que reflexionaba
sobre el entorno cercano al templo y el contraste
entre la construcción de una apabullante arquitectura de inicios de siglo XX venida a menos una centuria
después. Aunque la Iglesia se encuentra enmarcada
en un eje de instituciones como el batallón militar y
la Casa de Bolívar, nada pudo evitar que este sector
terminara convirtiéndose en el más peligroso de la
ciudad, ingreso a la temida calle del Bronx, principal
olla de consumo y venta de droga de la capital.

Raíz de Castro se convierte en una revisión no
solo de la historia de la arquitectura de Bogotá,
sino en una reflexión sobre los flujos y desplazamientos urbanos que terminan definiendo un mapa
de la sociedad. Las pipas por donde se aspira el
bazuco, a través de la acción contraria que genera
un soplo mecánico producen una melodía ritual
chibcha para ser interpretada por kena titulada
“Nos Cedron”, encontrada por el artista en la recopilación francesa Flutes indiennes d´Amérique du
sud. Castro confronta la idea del ritual prehispánico, la máquina que originalmente se insertaba en
un espacio religioso y anteambos el efecto alucinógeno del bazuco. La obra propone una serie de
contradicciones que se evidencian en la resistencia
cultural y la extinción de las raíces vernáculas, y la
contraposición del alucinógeno como parte de un

Estos diálogos entre atemporalidades que Castro
plantea entre el esplendor de inicios del siglo XX y
la decadencia del siglo XXI parecen encontrarse en
Raíz, un artefacto musical construido con las pipas
confiscadas por la policía o compradas a consumidores del mas adictivo, barato y marginal de los narcóticos producidos en Colombia: el bazuco. La decadencia progresiva de este sector histórico había
sido precisamente consecuencia de la escalada del
narcotráfico y de su emplazamiento en un sector
que había pasado de ser de lujosas casonas de
decoración afrancesada a inquilinatos que hospeda-
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ritual místico frente a una experiencia contemporánea ligada a la descomposición social.
ARTODROMO. (2013). Belleza accidental de Carlos Castro.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ug70zO3gOog
BADAWI, HALIM. (2013). “La transición. Arte y arquitectura en
el premio Luis Caballero”, en Arcadia. Bogotá: noviembre 14.
Disponible en: http://www.revistaarcadia.com/impresa/arte/
articulo/la-transicion-premio-luis-caballero-halim-badawi/34268
ESPINEL, MÓNICA. (2013). Un lugar radical. Disponible en:
http://carloscastroarias.com/Carlos_Castro_Arias/Textos_files/
Un_lugar_radical_2013_Espinel.pdf
PADILLA, CHRISTIAN. (2013). Belleza accidental de Carlos
Castro. Disponible en: http://esferapublica.org/nfblog/belleza-accidental-de-carlos-castro/

Castro, Carlos, Ensamblaje, 110 x 70 cm, 2013, Raíz
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EL HIJO DE DIOS
2013

una escultura, puesto que el artista interviene el
esqueleto tallando, puliendo y recortando los huesos
de forma precisa para que este “involucione” en un
simio. Exhibida originalmente sobre la cripta de las
monjas clarisas, y en el altar de la que fuera hasta
1973 la Iglesia de Santa Clara (desacralizada para
convertirse en un Museo de Arte Colonial), la obra
de Castro parece contraponer y –contradictoriamente al mismo tiempo- conciliar al conocimiento
científico y la teoría de la evolución de Darwin con
el creacionismo, generando en el espacio en el
que la obra se emplaza en una suerte de museo de
ciencias naturales.

El Hijo de Dios hizo parte de la exposición Belleza
accidental que Carlos Castro presentó en el marco
del Premio Luis Caballero en 2013, para el cual
el artista había seleccionado el Museo Santa Clara
como espacio de exhibición. La serie partía de una
indagación sobre la historia de la Iglesia del Voto
Nacional (construida entre 1902 y 1916) como lugar
emblemático por ser donde se le impusiera constitucionalmente a Colombia ser un país de principios
católicos devoto al Sagrado Corazón de Jesús,
protector e ícono de la idiosincrasia colombiana
desde entonces.
Castro planteó una serie de reflexiones a partir
de los contrastes dejados por la arquitectura y el
poder institucional en el centro de la capital del
país. El trabajo buscaba dejar en evidencia cómo un
proyecto de nación había fracasado al convertirse un
siglo después en las ruinas de una gloria pasajera,
que al dejar la idea del progreso en manos de las
instituciones estatales y la curía había terminado
con el tiempo degenerando en un sector de alto
consumo y venta de droga, temido por la indigencia
y la prostitución que azotan el sector a pesar de
estar en las narices de un batallón militar que poco
control puede ejercer frente a un problema que se
ha desbordado de sus manos.

ARTODROMO. (2013). Belleza accidental de Carlos Castro.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ug70zO3gOog
BADAWI, HALIM. (2013). “La transición. Arte y arquitectura en
el premio Luis Caballero”, en Arcadia. Bogotá: noviembre 1.
Disponible en: http://www.revistaarcadia.com/impresa/arte/
articulo/la-transicion-premio-luis-caballero-halim-badawi/34268
ESPINEL, MÓNICA. (2013). Un lugar radical. Disponible en:

A partir de una osamenta humana real, Castro
propone una serie de inesperados encuentros que
ironizan una sociedad imbuida más en la religión
que en hacer frente a las necesidades de educación
y progreso. La obra puede interpretarse como

http://carloscastroarias.com/Carlos_Castro_Arias/Textos_files/
Un_lugar_radical_2013_Espinel.pdf
PADILLA, CHRISTIAN. (2013). Belleza accidental de Carlos
Castro. Disponible en: http://esferapublica.org/nfblog/belleza-accidental-de-carlos-castro/
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EL QUE NO SUFRE, NO VIVE
2010

adueñan de la plaza en el sempiterno ciclo de comer
y cagar que tanto se les achaca.

El título de esta obra es un refrán popular que en su
breve extensión expresa el conformismo con que
se asume el dolor y el sufrimiento, y como estos se
convierten en indicadores de una vida más o menos
llena de experiencias formativas. El que amaestra
a la vida es aquel que ha atesorado en su inventario existencial un sinnúmero de cicatrices visibles
e invisibles, las mismas que le dan su estatus de
experticia en la trascendencia humana. Es decir que
este aforismo no evalúa la vida en términos cuantitativos –como la vejez, que daría un reconocimiento
de sabiduría-, sino cualitativos, donde las malas experiencias forjan el aprendizaje durante el devenir
humano. Una perspectiva tan negativa solo puede
enunciarse en sociedades donde se sabe desde
la cuna que gran sufrimiento amparará la existencia, apropiado para un país como Colombia donde
varias generaciones desconocen la paz y conciben
la desgracia como una parte ineluctable de la vida.

Pero hay algo más allá de lo profano en Castro,
que hace engullir al símbolo patrio por antonomasia, y desprovisto del hierro que lo protege es
vulnerable y desaparece. Con ello Castro pone
en duda el discurso oficial de Nación y propone
una mirada desconfiada de los iconos patrios, que
pueden ser tan susceptibles de ser replanteados
como la historia misma del país, en la medida en
que sus símbolos sean efectivos motivos de unión
y concordia, y no de la polarización que históricamente ha degenerado en un eterno conflicto interno.
El vínculo que Castro evidencia entre un refrán
popular y una imagen icónica, expresa la más
delgada fibra que une al pueblo, con su historia, al
poder con lo cotidiano, revelando que las vicisitudes
de los marginados son el efecto mariposa de una
serie de eventos y decisiones que ocurren desde
instancias superiores a su comprensión. Y mientras
la consciencia de este razonamiento no se aclara “el
que no sufre no vive” no deja de ser la resignación
simplista de quien no asume una posición frente a
su sociedad. Por eso hay algo de esperanza en esas
palomas, que al comerse a la estatua de Bolívar
parecen dar a entender que son los gobernantes
los que se deben a sus súbditos.

Castro la usa como título de este video, que muestra
progresivamente la desintegración de la efigie de
Bolívar en el corazón del país. Este guiño a la historia
oficial –una actitud reiterativa del artista- da rápidamente un giro jocoso e inesperado al presenciar las
palomas que pican y devoran al monumento que en
principio creíamos que era el bronce de Tenerani.
El engaño de Castro es reforzado en un perfecto
encuadre donde la Catedral Primada de Colombia y
el Congreso de la República se asoman, conformando un simbólico triángulo donde las instituciones del
poder y la historia del país, envejecidos íconos de
la Nación, quedan sometidos a las palomas que se

ARTODROMO. (2013). Belleza accidental de Carlos Castro.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Ug70zO3gOog
JUNCA, HUMBERTO. (2012). “Carlos Castro”, en Periódico
Arteria. N°. 34. Julio – agosto.
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La serie fotográfica de Correa Nache muestra su
intervención a las hojas de bejuco en el territorio
Nasa de Pitayó, tejiendo con hilo rojo los rombos del
chumbe, los mismos que son explicados en lengua
nasa yuwe por la anciana que el artista registra en
video.

TAAW (CHUMBE)
2014
Es común ver en las comunidades Nasa que habitan
la región del Cauca a los niños pequeños siendo
cargados por sus madres en la espalda. Para
sostener el peso de los niños, estos están envueltos
en mantas y en una faja delgada y extensa que
recorre su cuerpo y el de la madre. Este tejido de
colores se llama chumbe y tiene un valor simbólico
y estético de gran importancia para esta comunidad,
no solo por los diferentes colores y formas
romboides que representan el agua, el sol, el telar,
los valores, diferentes estados de ánimo y aspectos
de la anatomía humana. El chumbe además une al
niño y a la madre en un vínculo maternal simbólico
que lo mantendrá siempre cerca de su comunidad
y territorio, y protege al niño para que tenga fuerza
en sus piernas a la hora de aprender a caminar. Esta
preparación del niño y la acción de llevarlo a cuestas
cargado es igual a “chumbarlos”.

La historia de las comunidades indígena en
Colombia ha estado ligada al desarraigo forzado
de sus tierras, a violencia desatada contra estas
comunidades por organizaciones con intereses
feudales e incluso a asesinatos contra sus líderes.
La compresión del territorio para las comunidades
indígenas está ligado a sus creencias y tradiciones,
y a la ética de respeto a la naturaleza, razón por la
cual estos territorios vírgenes han sido motivo de
codicia para los explotadores y usurpadores que
han realizado todo tipo de engaños para hacerse del
terreno. Es precisamente ese vínculo con la naturaleza el que les ha llevado a no sucumbir en la lucha
por el derecho a sus territorios ancestrales.

Correa Nache, artista habitante del resguardo
indígena de Pitayó (Cauca), tomó este elemento
constitutivo de su cultura para integrarlo en las
hojas del bejuco, una planta que para protegerse
se envuelve en otras plantas de mayor envergadura,
cualidad semejante a la del chumbe. De esta forma,
el artista establece un lazo más profundo entre él y
el territorio, trasladando su historia individual a un
tejido que incluye a toda la comunidad. Eso explicaría la interesante analogía que establece el artista:
“el chumbe es una extensión de tejido, como una
cinta de película que lleva plasmada una historia, en
este caso la historia Nasa”.

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA. (s.f.). El chumbe. Los hilos del arcoíris. Bogotá. Disponible en: https://coleccionetnograficaicanh.wordpress.com/
el-chumbe/
MARÍA EDILMA TROCHEZ. (2011). Significado cultural del
chumbe. Jambaló: 18 de mayo. Disponible en: http://esteticamariaedilma.blogspot.com/2011/05/significado-cultural-del-chumbe.html
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o porque en las circunstancias de vida de estas
personas el papel de la educación se les antoja secundario y optan por prescindir de esa opción que
parece impráctica para su vida.

LO BONITO ES ESTAR VIVO
2013
En 2010, Juan Manuel Echavarría inició una serie
de fotografías a las escuelas de pueblos fantasmas,
abandonados repentinamente por sus habitantes
bajo la amenaza de ser asesinados por grupos paramilitares. El trabajo inició cuando Echavarría fue
invitado a Mampuján, en Los Montes de María, para
conmemorar los 10 años del destierro de los habitantes del pueblo por parte del bloque paramilitar
Héroes. Después de recorrer junto a los habitantes
los recónditos espacios abandonados del lugar,
Echavarría se enfocó en registrar los escombros,
pisos y techos tomados por la maleza de la escuela,
donde encontró las aulas destruidas y los tableros
olvidados donde los niños del pueblo acudían. Solo
tiempo después, al ampliar las fotografías, el artista
se daría cuenta del texto escrito en el tablero: ‘Lo
bonito es estar vivo’, un texto tal vez dejado por
algún habitante en su ida, tal vez un mensaje a los
nuevos ocupantes de que a pesar de todo, con su
huida la vida continuaba.

Por medio de su obra, Echavarría hace una arqueología del olvido y las ruinas causadas por el desplazamiento forzado de civiles en torno a los parajes
cotidianos en la vida de su comunidad. Si bien su
obra no hace una referencia violenta al conflicto
armado en Colombia, las imágenes de esta arquitectura derruida y la ausencia de personas en sus
imágenes expresa con los mínimos elementos el
producto de la guerra interna y sus consecuencias
en las poblaciones que habitan la espesa geografía
del país.

La historia del encuentro con esta frase fue el
detonante para continuar la indagación de estos
espacios a lo largo de los departamentos de Sucre
y Cesar, toda una extensa serie que registra las
ruinas dejadas por el conflicto armado y que al
enfocarse en fotografías del estado de las escuelas
evidencian que en la ausencia de la educación se
fortalecen las condiciones para fomentar la continuidad de la guerra. Un buen porcentaje de los
jóvenes que terminan convirtiéndose a alguno de los
bandos armados ilegales es analfabeta, bien porque
no hubiera podido tener acceso a la educación,

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. (2014). Lo bonito es estar vivo.
Bogotá: 20 de octubre. http://www.uniandes.edu.co/noticias/
informacion-general/lo-bonito-es-estar-vivo
GALLÓN SALAZAR, ANGÉLICA. (2011). “Los tableros del
olvido”, en El Espectador. Bogotá: 24 de octubre. http://www.
elespectador.com/noticias/cultura/los-tableros-del-olvido-articulo-307358
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LA HISTORIA NUESTRA, CABALLERO
2008

San Basilio (1715) anterior a la revolución de los
Comuneros y la Independencia de Cartagena”1.

Al revisar la iconografía de la historia de Colombia
se puede fácilmente concluir que es un proyecto discursivo de nación que ha dejado deliberadamente
de lado el papel de una mayoría negra, indígena o
mestiza. Gran parte de las efigies de los próceres
que adornan las plazas públicas conmemorando el
martirio de los líderes neogranadinos que protagonizaron la revolución en contra del rey de España
fueron comisionadas a artistas europeos, quienes
se encargaron de matizar los rasgos mestizos
de los criollos sublevados con el fin de heroizarlos al mejor estilo grecorromano. De esta forma,
la historia gráfica y visual del país se convirtió en
una versión trastocada que privilegiaba a las elites
blancas en el poder, gobernada por estos y para
estos. La ausencia de las raza indígenas, negra o
mestiza dentro de la iconografía incidió directamente
en hacerlas ver como indiferentes a los conflictos
sociales de su momento histórico y de esta forma las
aisló de los beneficios que pudo reclamar la clase
imperante.

Esta reflexión sobre la inequidad de representación
de la raza negra es el tema del artista cartagenero
Nelson Fory, quien acude al primer estribillo de la
canción La rebelión del cantante afrocolombiano
Joe Arroyo para titular su serie de intervenciones
públicas, registradas en fotografía. Mientras que
Arroyo habla del sometimiento de la raza negra en la
colonia, La historia nuestra, caballero de Fory señala
el sometimiento histórico de la memoria negra a
héroes a los que no deben su identidad, y a héroes
negros a los que la historia les ha robado su color y
sus rasgos: en esta serie, Fory interviene al proyecto
de monumento a Bolívar hecho por el italiano Pietro
Tenerani para la plaza fundacional de Bogotá, y respectivamente al Almirante José Prudencio Padilla,
prócer afro que con el tiempo se le fue aclarando
la tez de su piel.
A partir del simple acto de ponerle unas pelucas
afro a los monumentos más representativos de las
narrativas patrias, Fory replantea también la historia
y confronta al radicalismo que piensa en estos monumentos como parte de una historia inflexible, inexpugnable e incuestionable.

Estudiosos de la afrocolombianidad como el filósofo
William Mina han replanteado en sus textos esta
inexactitud histórica buscando reivindicar el papel
de otros próceres menos visibles y ahora olvidados
del discurso histórico hegemónico:

Evidencias de esta conducta han rozado al trabajo
de Fory, quien despertó ante los ojos más conservadores una polémica causada al intervenir con sus
pelucas los bustos de próceres del Museo Nacional
de Colombia.

“¿Por qué no valorar en igual medida a Benkos
que a Simón Bolívar? ¿Por qué no darle la misma
importancia a Domingo Criollo que la dada a
Torres, Nariño y Santander? Hay que decir que el
primer pueblo libre de América fue el Palenque de

1
MINA ARANGO, WILLIAM: Afrocolombianidad.
Ensayo sobre arte cultura y política. S.n. Popayán. 2008. p. 25
38

Cambiar el color de la historia parece aún un
irrespeto a la enraizada narrativa que se escribió
unilateralmente, posiblemente como producto de los
tradicionales reatos de conciencia que la investigadora Sol Astrid Giraldo explica:
“La Virgen María, Santa Bárbara, las monjas de la
clausura, las marquesas, Las Pola se erigen sobre la
historia desde su implacable blancura. La ecuación
que había realizado la Edad Media entre el aspecto
físico y la moralidad (belleza=bondad, fealdad=maldad) tuvo en América una traducción particular (tipo
racial = moralidad). El diablo de los neogranadinos
era indio, zambo, mulato y mestizo. […] Más atrás
de los negros, en un grado de invisibilización, venían
por supuesto las negras: mujeres esclavas, hechiceras, lúbricas, malignas, pero sobre todo insignificantes. Al no tener significado aún menos tenían
imágenes: eran la sombra de las sombras”2.

2
GIRALDO ESCOBAR, SOL ASTRID: Cuerpo de
mujer: modelos para armar. La Carreta Editores, Medellín: 2010.
p.71
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cumpla las necesidades del sicario.

LA VUELTA
2010

Herrán revela el apego entre el hombre y la máquina,
no solamente por tratarse de su medio de sustento
y herramienta imprescindible de trabajo sino la que
determina la diferencia entre la huida exitosa y la
muerte o la condena en medio de la vuelta. Esta
capacidad de definir el éxito y el fracaso termina
convirtiéndola en una extensión del cuerpo del
piloto, por lo cual son “engalladas” o personalizadas de acuerdo a la identidad de cada uno. Además
de la satisfactoria ejecución de la misión, o como
consecuencia de esta, la moto se convierte en una
insignia de respeto y un objeto masculinizador que
cautiva a las mujeres de este entorno. Herrán hace
visible como la vida gira en torno a la máquina, literalmente, y de ahí que el daño a la motocicleta
para lo sicarios se siente como un daño a la propia
integridad, una puñalada.

El sicariato en Colombia ha sido una de las más
complejas manifestaciones del acto criminal a lo
largo de su historia reciente. Involucra a un sector
joven de la población tan desprotegido y alejado
de los beneficios que el gobierno propone en la
educación y el empleo, que definen sus oportunidades económicas como el riesgo potencial de perder
la vida en el intento, y además regir en el destino de
los otros. Mientras los grandes capos construían
sus imperios entre el lujo y la exuberancia, el sicario
de barrio expone su vida creyendo que sus acciones
lo convierten en un líder tan digno de respeto como
sus patrones, pero para los capos estos son jóvenes
ambiciosos prescindibles.
Por medio de una serie de entrevistas a ex-sicarios de los años 80 y 90, y otros que actualmente practican, Herrán compuso un documental que
iniciaba con la inquietud sobre cómo esta cultura
sicarial es un ejercicio de poder tribal y cómo
ese control hace ver a sus protagonistas frente a
su comunidad inmediata. Sin embargo, la pieza
terminó girando en torno a la principal herramienta
del sicario en su oficio: la motocicleta. El nombre
debía ser inevitablemente La vuelta, que es la jerga
usada por los sicarios para referirse a la misión, al
negocio, el asesinato que deben realizar. Pero la
expresión “la vuelta” también viene ligada a la idea
de hacer un recorrido, un paseo en la moto, por
lo que “hacer una vuelta” comprende en su decir
no solo el objeto de exterminar sino el recorrido, la
velocidad, la huida y el regreso, los cuales serían
imposibles sin la complicidad de una máquina que

El documental de Herrán, mas que exponer el
sicariato y mostrar la otra cara de las motos en las
cuales fue cometido un crimen, se instaura en su
producción como otra de sus investigaciones en
torno a una antropología de la violencia colombiana,
una que no cuenta desde las macropóliticas mediáticas sino desde esas aristas marginadas que no por
ello dejan de ser otra cruda realidad.
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Herrán, Juan Fernando, Video (25:37") 2012 - 2014
RODRÍGUEZ, DOMINIQUE. (2014).”Juan Fernando Herrán y

La vuelta - Edición 1 de 5

‘La vuelta’”, en Revista Diners. Bogotá: abril 15. Disponible en:
http://revistadiners.com.co/artes/14512_juan-fernando-herrany-la-vuelta/
43 SALÓN (INTER) NACIONAL DE ARTISTAS. (2013). Juan
Fernando Herrán. Medellín. Disponible en: http://43sna.com/
artistas/herran-juan-fernando/
TRÁFICO VISUAL. (2014). “La vuelta” Juan Fernando
Herrán. Libertad que condena entre el hombre y la máquina.
Caracas: 25 de abril. Disponible en: http://www.traficovisual.
com/2014/04/25/la-vuelta-juan-fernando-herran-libertad-quecondena-entre-el-hombre-y-la-maquina/
GÓMEZ ECHEVERRI, NICOLÁS. (2014). La vuelta. Bogotá.
Disponible en: http://www.nicolasgomezecheverri.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=63:la-vuelta&catid=7&Itemid=3&lang=es
GÓMEZ ECHEVERRY, FERNANDO. (2014). “Motos de
sicarios, una obra de arte”, en El Tiempo. Bogotá: 11 de abril.
Disponible en: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/
motos-de-sicarios-una-obra-de-arte-fernando-gomez-echeverry-columnista-el-tiempo/13821977?ts=23
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“ER COLO E LA TINTA”
De la serie Afrocali
2010

H O R A C I O

inicial de pertenecer a celebres hombres afrodescendientes, inmortalizados por el artista para conmemorar su memoria y logros en los campos en
que estos se destacan. O por su vínculo con las
cabezas yorubas parecen cabezas africanas de
culto, imágenes con un aura de santidad ejecutadas
con ásperos brochazos que le dan apariencia de un
brillante granito negro. Sin embargo, esa impresión
es a medias certera; los personajes son anónimos, y
el artista los ha encontrado por azar. Siempre atento
de la presencia negra en Cali, Martínez toma sus
modelos de la cotidianidad, en el momento justo en
que puede obturar su cámara para incluirla en su
extenso archivo de quehaceres del hombre afrocolombiano en esta ciudad.

Africali es uno más de los proyectos en los cuales
Martínez ha revelado en su obra el interés por
mostrar los nexos culturales que se evidencian
en las negritudes que habitan Cali, y la herencia
africana que esta presencia deja en la ciudad. Er
colo e la tinta pareciera además ser un título tomado
de cualquier verso del precursor de la poesía negra
colombiana durante el siglo XIX, Candelario Obeso,
autor para quien Martínez ilustró un importante
proyecto de reedición. Si el dialecto está presente
en el título de Martínez como en la obra de Obeso,
implica que estas imágenes procuran no centrarse
solo en personajes puntuales, sino que retrata en
ellos toda una serie de expresiones de vida que
toman como escenario a Cali.

Una vez los personajes han sido seleccionados y
fotografiados, el artista despoja el contexto urbano
de su composición y se centra en los rostros de los
retratados, que parecen flotando en la superficie
del papel. Sustraídos de las labores del común, los
personajes que antes aparecían en las fotografías
como caminantes, obreros, trabajadores informales,
etc., se convierten en estos eminentes personajes
que aparecen en el papel gracias a unas visibles
y expresivas manchas de tinta negra que el artista
introduce en el soporte.

Algunos autores que se han acercado a esta serie
de Martínez han señalado la semejanza entre sus
retratos y las cabezas yorubas de cobre encontradas en Nigeria; ambas destacan el color y brillo de
la piel y la fisionomía de la raza negra. Esta reminiscencia reafirma los vínculos que Martínez establece
entre Cali y África, y reiteran la monumentalidad de
las cabezas. En la religión yoruba la cabeza es el
lugar donde viven las deidades, es el principio de
todas las cosas y la que controla el cuerpo. De esta
forma, el destino de una persona depende de si hay
bondad o maldad en su cabeza.

HEMISPHERIC INSTITUTE. (2009). José Horacio Martínez.
Disponible en: http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc09visual-art/item/363-09-jos%C3%A9-horacio-mart%C3%ADnez

La monumentalidad de las cabezas pintadas por el
artista, como si se trataran de bocetos para grandes
bustos de personajes eminentes, dan la impresión

GALERÍA EL MUSEO. (2014). José Horacio Martínez. Disponible en: http://www.galeriaelmuseo.com/archives/2970/ tado el
7 de agosto de 2015.
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“Er colo e la tinta” / Serie Africali
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nal que ha derivado en numerosas trabas para el
ingreso de colombianos a otras naciones. Las mulas
son además el eslabón más débil del narcotráfico, el
que asume el mayor riesgo al exponerse a controles
policiales y en un buen número de ocasiones a morir
mientras transportan droga dentro de su cuerpo. La
mayor parte de personas que han sido detenidas
como mulas, son jóvenes sin antecedentes penales,
engañados bajo la promesa del sueño americano y
delatados por su ambición por el dinero fácil.

SI TUVIÉRAMOS ALAS
2010
LA CARRETA DE LA MUERTE
2012
Hace un par de décadas, el artista Eduard Moreno
realizó una serie de ejercicios artísticos como
trabajo social con los recicladores de la marginada
localidad de Los Mártires en Bogotá. A partir de
una serie de talleres, Moreno les enseñó el proceso
de fabricación de papel a partir de la recolección
del material ya usado. Entre las montañas de documentos desechados que descubrían en empresas,
juzgados, hospitales, ministerios y demás instituciones, Moreno encontró con abundancia un material
que no podía ser reciclado: el papel carbón que ya
había sido utilizado para sacar copias de diferentes
procesos, facturas, etc. Al indagar más de cerca en
la especificidad de la información que contenía este
papel y que se vislumbraba en negativo, el artista dio
cuenta del grave descuido en dejar como residuo
valiosa documentación que debía hacer parte de
los archivos de entidades bastante celosas con su
información.

Utilizando como soporte el papel carbón que
hace referencia a los procesos judiciales de estas
“mulas”, Moreno lo interviene dibujando un “caballito
de Ráquira”, una artesanía popular hecha en
cerámica muy difundida en el interior del país y que
comúnmente es usada como maceta. Precisamente
el caballito de Moreno carga a cada lado plantas de
coca que el artista representa con laminilla de oro.
El “caballito de Ráquira”, como figura emblemática
de Boyacá hace referencia a las mulas de carga que
usan los campesinos para transportar los alimentos
extraídos de sus jornadas agrícolas. Es esa calidad
de cargar la mayor cantidad de peso posible la que
las ha relacionado con el tráfico de droga.
Como un ejercicio de semántica, el significado de
mula cambia, pasando de ser un símbolo popular
del campo y del trabajo a convertirse en una de
las complejas aristas del negocio de la droga en
Colombia. Moreno reflexiona desde el lenguaje
popular, aludiendo al estilo de vida que se conoce
como “cultura traqueta”, personas jóvenes advenedizas con gusto extravagante que alardean de sus
nuevas fortunas de una forma tan evidente que se
les reconoce fácilmente en otra expresión popular

Si tuviera alas surge a partir de estos hallazgos con
papel carbón en la basura de despachos judiciales.
Se trataba de sentencias y casaciones relacionadas con personas acusadas de ser “mulas”, correos
humanos al servicio del narcotráfico. Ante la consolidación de los carteles de droga colombianos desde
los años 80 hasta la actualidad, la expresión “mula”
paso a ser en Colombia una palabra escuchada a
diario, para informar los mecanismos del narcotráfico, causando un triste lastre y prejuicio internacio-
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“burro cargado de oro”. De esta forma, las diversas
acepciones de la mula se conectan en Si tuviéramos alas, aludiendo al narcotráfico y al anhelo de
perseguir el sueño americano.
De la experiencia con los recicladores surgió
también La carreta de la muerte, en la cual Moreno
trabaja el mismo proceso técnico sobre papel
carbón, representando una escena que habitualmente veía: los recicladores descansando yacentes
en las carretas en que transportaban su materia
prima de trabajo (a veces su vida misma estaba y
era en la carreta: casa y transporte a la vez). Sin
embargo, en la transición a la imagen, el personaje
pasó a ser una referencia a la muerte anónima de un
hombre marginado. La documentación de archivo
que constantemente estaba presente en el papel
carbón no era necesaria en esta escena, porque
precisamente la marginalidad con que se asocia el
personaje de la carreta revelaba aquellas muertes
que ni siquiera dejan un testimonio, hombres indocumentados dejados al olvido. En Colombia la palabra
“carreta” también se asocia con la idea de habladuría o exceso de palabrería para referirse a algo.
Para Moreno, en Colombia la banalización y exceso
de “carreta” en torno a la muerte ha conllevado a
una sistemática insensibilización del dolor, hecho
que incide en la asombrosa existencia de muertes
sin duelo.

DERRIDA, JACQUES. (1995). Mal de archivo: una impresión
freudiana. Madrid: Editorial Trotta.
PADILLA, CHRISTIAN. (2011). “Cuerpo, máquina y creación”,
en Esfera Pública. Bogotá: 14 de noviembre. Disponible en:
http://esferapublica.org/nfblog/cuerpo-maquina-y-creacion-fabian-cano-y-eduard-moreno-en-artbo/
RESTREPO, CARLOS. (2011). “Exposición exhibe desconexión
con la sagrado”, en El Tiempo. Bogotá: 26 de junio.
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Moreno, Eduard, Óleo sobre papel carbón y laminilla de oro, 150 x 150 cm
2010, Si tuviéramos alas

Moreno, Eduard, Óleo sobre papel carbón, 154 x 240 cm, 2008, La carreta de la muerte
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SI LOS PERROS HABLARAN
2015

de un recorrido que evidencia características mas
allá de su obviedad. En la serie aparecen chulos,
cruces, árboles, maleza que deliberadamente
parece ser vista desde la perspectiva de un perro,
que además es otro protagonista en los viajes de
carretera pero que para Opazo se convierte en el
testigo de parajes que remiten a la corrupción y a la
muerte en Colombia.

A lo largo de más de dos décadas de producción,
Mario Opazo ha procurado que las reflexiones que
se traducen en su obra no se ciñan a un territorio específico, a pesar que la geografía juega en
su trabajo un papel importante ya que ha dirigido
la mirada a la diáspora y al desplazamiento como
condiciones del hombre contemporáneo. Al abordar
esta temática ha hecho consciencia de que por las
diversas razones que motivan el desplazamiento
en nuestra era, el hombre debe cargar su territorio en la memoria, con todas las complejidades y
problemáticas que eso conlleva, como el olvido.
Por esto, Opazo ha trabajado de manera constante
inspirado en la frase del escritor español Ray Loriga
que puede aplicarse a gran parte de su producción: “La memoria es un perro estúpido, le votas
un palo y te trae cualquier cosa”. Si en Olvido de
arena pretende evidenciar el arraigo a la geografía a
pesar del desplazamiento forzado, en Si los perros
hablaran procura recobrar la geografía a partir del
distanciamiento con el territorio.

El perro estúpido es la memoria en que Opazo reflexiona sobre su relación con el paisaje colombiano,
donde encontrar chulos en la carretera se convierte
en presagio de una zona violenta, especialmente
si la carretera está flanqueada por cruces que los
dolientes le han dejado a sus seres desaparecidos.
Repensar el dibujo desde esta perspectiva, como un
ejercicio político de reconstrucción de la memoria
no aleja a Opazo de sus trabajos en el video o las
instalaciones. Por el contrario, su producción en
vez de parecer un proceso progresivo y unidireccional se convierte en un entramado de momentos
y medios diferentes que dialogan entre sí y que se
citan constantemente. Si los perros hablaran podría
ser la continuación de Olvido de arena, y viceversa.

Opazo se reencuentra con el dibujo después de
20 años de su última muestra de dibujo, un medio
que fue quedando desplazado en su producción
por la aparición de las instalaciones y de los nuevos
medios en su obra. Como ejercicio de memoria,
propone hacer una reconstrucción imaginaria de
los paisajes de carretera de Colombia, y a través
de la recuperación de una colección de recuerdos
construye unas imágenes que a pesar de ser en
una primera mirada aproximaciones inocentes al
paisaje, se descubren particularidades propias

TORO VESGA, MARÍA ALEJANDRA. (2015). “Rastros de la
memoria en Los Héroes”, en El Tiempo. Bogotá: 8 de mayo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/mario-opazop-presenta-su-trabajo-sonoro-vusual-e-instalactivo/15716036
OPAZO, MARIO. (2012). El perro estúpido y las fotos que
nunca hice. Disponible en: https://meopazoc.files.wordpress.
com/2012/12/e-p-e.pdf
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Opazo, Mario, 75 x 57 cm, 2015, Sin titulo, de la serie Si los perros hablaran
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de una forma directa el hostigamiento del conflicto
armado en Colombia, se recuerda solamente
porque es imposible olvidar.

OLVIDO DE ARENA
2006
En la obra de Opazo se ha venido señalando el video
como uno de sus medios predilectos porque le ha
permitido en la acción y la presencia del cuerpo
tener una herramienta para señalar las preocupaciones de la compleja condición humana que ha venido
reiterando a lo largo de su producción: el proceso
de desmaterialización constante de la información,
el desplazamiento y la movilidad impuesta al hombre
contemporáneo por diferentes motivos culturales,
políticos e incluso la movilización virtual que ha
conllevado al hombre a una necesidad de hacerse
portátil para aligerarse y acelerar su escape.

Esta video-acción muestra a Opazo cavando un
hoyo en la rivera del Magdalena e introduciendo un
cajón que recuerda a estos ataúdes cargados por
los niños. El artista lo cubre con arena solo para
escribir la palabra olvido y llevarse el cajón con la
arena. Tomar la tierra es un gesto de arraigo no solo
al paisaje, sino a su historia, una acción simple pero
con una connotación política de gran profundidad
que reflexiona en los desplazamientos forzados.
Opazo no revela el nombre de la población porque
más que referirse a una específica circunstancia
sociopolítica, el destierro es una condición humana
que incluso a él le ha tocado vivir como exiliado de
la dictadura de Pinochet en Chile, su país natal.

Olvido de arena (2006) surge de una investigación
a los pueblos ribereños del Magdalena, donde el
encuentro con las manifestaciones culturales y
desfiles de uno de estos pueblos revela los efectos
de la violencia en la creación de nuevas tradiciones
para sus habitantes: el desplazamiento y la muerte
son temas abordados en sus bailes, disfraces y festividades. En las fiestas y procesiones regionales,
los niños se disfrazan de ángeles de la muerte y
cargan ataúdes a través de las calles del pueblo.
En vez de bloquear la memoria violenta que ha
cubierto de sangre su historia reciente, los pobladores reivindican en sus muertos y su sufrimiento
su razón de estar vivos. La muerte es motivo para la
celebración de la vida, y el recuerdo es un legado
que pretende ser heredado adonde quiera que los
pobladores lo lleven, ya sea porque la violencia o la
falta de oportunidades económicas los aparte de
su tierra originaria. Sin embargo, el recuerdo no es
una decisión; cuando una población civil ha sufrido

Es por eso que este tipo de ejercicios sencillos que
realiza en sus videos, el vínculo con la tierra en su
obra y la reflexión sobre un territorio que se carga
como remembranza del hogar han sido motivo de su
producción en escenarios distintos como el desierto
del Sahara (Amargo como la vida - 2008), Chile
(Scarabeus Sacer - 2007), Cuba (Ícaro González
- 1998), etc.

PADILLA, CHRISTIAN. (2009). PORTÁTIL: Consideraciones en
torno a la obra de Mario Opazo. Bogotá. Disponible en: http://
www.academia.edu/4700921/Port%C3%A1til_Sobre_la_obra_
de_Mario_Opazo
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Opazo, Mario, Video, 2005, Olvido de arena - Edición 3 de 3 + AP
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de casos de narcotráfico a mediados de los años
sesenta, las digitalizó e imprimió en formatos
grandes y las intervino aplicándoles los pigmentos
con que se iluminaban las imágenes de finales de
siglo XIX. Los colores son interpretaciones del
artista, que convierten una imagen testimonial y
reporteril, cargada de un aura de delincuencia,
en retratos coloridos e imágenes pop. Se hacía
pasar por un zapatero, que revela la incautación
de marihuana en el procedimiento judicial a un
detenido, termina visualmente siendo un nostálgico bodegón retro. Al mismo tiempo Traficantes,
pasa de ser la prueba que vincula la noticia de dos
narcotraficantes a un retrato tal vez costumbrista;
despojado del contexto criminalista deja a un lado
su carácter sensacionalista.

Serie ARCHIVO MUERTO
Cantidad suficiente para cinco mil
Traficantes
Se hacía pasar por zapatero
2013
Desde su inauguración en 1965 hasta su cierre
en 2013, el periódico El Espacio fue reconocido
como el diario sensacionalista y de crónica roja más
famoso en Colombia. Su característica principal,
además de ser su gancho comercial, era el uso de
fotografías de contenido fuerte, en las cuales podía
verse el acontecer de los operativos policiales,
personas asesinadas por delincuentes, muertos en
accidentes grotescos y todo tipo de imágenes que
satisficieran la curiosidad morbosa de los compradores. Estas fotografías -algunas de ellas realmente
perturbadoras- eran resaltadas en la primera página
con encabezados amarillistas extraídos del lenguaje
popular, muchas veces con un tono vulgar e irrespetuoso con las mismas víctimas que se desangraban
en sus páginas interiores. A pesar de la violencia
colombiana, El Espacio fue durante mucho tiempo
el único periódico de este corte en el país.

La intervención de Orjuela en las fotografías termina
poniendo en duda la fuente de la noticia, o poner
lo menos deja una responsabilidad en las decisiones editoriales y la conducta de los medios por la
forma en que las imágenes son direccionadas a la
recepción del lector. Tal vez la fisionomía popular
de personajes que normalmente no aparecerían en
la prensa es ya un prejuicio para implicarlos con un
delito, ¿cómo mas podría explicarse su presencia en
un periódico nacional? Una imagen que parecía ser
una prueba tan contundente del delito también es
susceptible de ser transgredida y reinterpretada, de
manera que una lectura ajena al delito la convierte
en una inofensiva foto del álbum familiar.

En los años de su cierre, el extenso archivo gráfico
del diario fue dejado como basura en la puerta del
edificio, donde terminó pasando a las manos de un
habitante de la calle. Orjuela logró acceder a una
parte de este archivo, el cual relacionó rápidamente
con la prensa mexicana que si es mayoritariamente
de corte sensacionalista, y a partir de la cual Orjuela
ha realizado una serie de trabajos.
Orjuela retomó de este archivo algunas de las fotografías en blanco y negro vinculadas con noticias
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EXCLAMA. (s.f.). El archivo muerto de Andrés Orjuela. Bogotá.
Disponible en: http://www.revistaexclama.com/arte/el-archivo-muerto-de-andres-orjuela/
ORJUELA, ANDRÉS. (2013). Archivo muerto. Disponible en:
http://www.andresorjuela.co/archivo-muerto.html

Orjuela, Andrés, Fotografía, Impresión Glicée sobre papel de algodón iluminada con pigmentos Marshall’s,
110 x 139,4 cm, 2013, Cantidad suficiente para cinco mil cigarrillos - Edición 1 de 3 - De la serie Archivo
Muerto - El Espacio, COL
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Orjuela, Andrés, Fotografía, Impresión Glicée sobre papel de algodón iluminada con pigmentos Marshall’s
110 x 156,8cm, 2013, Traficantes - Edición 1 de 3 - De la serie Archivo Muerto - El Espacio, COL

Orjuela, Andrés, Fotografía, Impresión Glicée sobre papel de algodón iluminada con
pigmentos Marshall’s ,110 x 130 cm, 2013 , Se hacía pasar por zapatero - Edición 1 de 3 - De
la serie Archivo Muerto - El Espacio, COL
54

O S P I N A , L U C A S

EL ROBO DEL GOYA
2010

turales.
Torpemente, la policía siguió la pista falsa y empezó
a perseguir a un movimiento artístico clandestino y
elucubrar hipótesis sobre el motivo artístico de su
lucha. Ospina sin sospechar la magnitud del asunto
había puesto en boca de un nuevo público la palabra
arte y sólo con dejar la semilla de la duda –que para
el mundo del arte no era mas que una de sus ocurrencias- terminó generando un evento mediático en
el cual las instituciones de control y los medios de
comunicación iniciaban la triangulación del artista
o artistas criminales. Empezaron a surgir las tesis
de la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e
Interpol) y de las decisiones de crímenes informáticos, y pronto se hicieron públicos los estudios psiquiátricos forenses del perfil sociópata, donde se
evaluaban los intereses políticos o económicos de
los sustractores a partir del análisis del comunicado.
Y así, la noticia repentinamente saltó a los medios
internacionales.

El 11 de septiembre de 2008, el grabado “Tristes
presentimientos de los que está por ocurrir”
exhibido en la exposición de la serie Los desastres
de la Guerra del famoso artista español Francisco
de Goya desapareció de la sala donde estaba a la
vista del público, en la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño de Bogotá. La repercusión mediática del
robo del Goya llevó a que las instituciones de control
se involucraran rápidamente en el mundo del arte,
investigando el paradero de la obra y ante la desesperada búsqueda y la ineficacia de los esquemas
de seguridad de la exposición –vigilantes y circuito
cerrado- la Policía Metropolitana empezó a tomar en
serio los comentarios que en empezaron a manifestarse en los blogs y espacios virtuales de socialización de las artes y los asumió como pistas del delito.
Lucas Ospina, que ya en ocasiones anteriores
había usado el mecanismo de suplantar personajes
a manera de creación de alteregos o falsos documentales, lanzó en EsferaPública –el blog de arte
mas leído en Colombia- un comunicado supuestamente dirigido por el Comando Arte Libre S-11
titulado “Goya, tu grabado vuelve a la lucha”, una
parodia del manifiesto difundido por el M-19 cuando
el grupo guerrillero robó la espada de Bolívar el 17
de enero de 1974.

La pesquisa fue a parar a donde había empezado,
en Ospina como autor del comunicado, quien fue
llamado a declarar y testificar su inocencia en la
Fiscalía General de la Nación. Se buscó responsabilizar la autoincriminación de un robo como parodia
artística –aunque no era un acto delictivo ni un acto
recurrente- y culpar al artista por la desviación de
información y de los recursos puestos en juego en
la pesquisa. Lo que había surgido como una parodia
que invitaba a la reflexión había salido completamente de control. Al respecto Lucas después comentaría:

Su contenido se trataba de una crítica a las instituciones artísticas y sus políticas de funcionamiento,
una labor que Ospina también ha venido desarrollando desde diferentes espacios de difusión escrita
a manera e crítica de arte y de las instituciones cul-

55

de la repercusión y se hicieron pasar como simples
espectadores que relataban los detalles del caso.
Parte del encanto de la treta fue ver estas reacciones: la de la policía vulnerada en su credibilidad pero
convencida de que sabía el juego, y la ligereza de
los medios informativos que parecían desinformar
más y no reparar en su influencia.

“Cuando empecé a leer la noticia me dije que
si alguien se hubiera inventado el hecho como
sucedió, nadie lo hubiera creído: ejecutan el robo
un 11 de septiembre; se llevan un grabado con el
título de Tristes presentimientos de lo que ha de
acontecer. La exposición afectada es la de Goya
dentro de la serie “Los desastres de la guerra”; en
esa serie hay una parte que se llama “Disparates
enfáticos”, donde Goya dibuja a los políticos de la
época, como indicando que ellos tienen responsabilidades en la guerra.

Después que la polémica dejara en un segundo
plano el paradero de la obra, el cuadro fue abandonado en un hotel en el centro de Bogotá por
sus reales captores, y pronto el comandante de la
Policía y el Alcalde de Bogotá colgaron orgullosos
nuevamente el cuadro en la exposición. Mientras
tanto, Ospina aprovechó toda la documentación
dejada por el acontecimiento para articular este
proyecto audiovisual, en el que al igual que logra
con su personaje Pedro Manrique Figueroa de su
obra maestra Un tigre de papel, poner en discusión
la veracidad de un acontecimiento, la función de los
medios en torno a la percepción de la realidad que
difunden y la reacción pública mediada por la ambigüedad entre la certeza que infunde la prensa y las
instituciones de control, y la incerteza y subjetividad
desde el mundo del arte.

Me pareció paradójico ver aquí unos políticos inaugurando la exposición sobre los desastres de
la guerra en un país como éste, donde se pueden
ver en la vida real las mismas escenas que pintó
Goya, pero 200 años después. A la vez se roban
un grabado, es decir, una imagen que está hecha
para ser reproducida, razón por la cual el fetichismo
por el original no es tan relevante. La noticia del
robo hizo que se reprodujera el Goya en páginas
y páginas de la red: la internet es ahora lo que el
medio del grabado fue para la época de Goya. Todo
eso me llamó muchísimo la atención”.
Puesta entredicho mundialmente, la policía nunca
reconoció su falta de rigor al basarse en un espacio
donde la información era una expresión de libertad
que se permitía el lujo de la parodia como herramienta de crítica a las instituciones. Por el contrario,
argumentando su ridículo proceder se mencionaría
luego que “la policía fue la única que dudó de la
autenticidad de la reivindicación pero aún así, dado
el revuelo que se armó, no le quedó más remedio
que seguir la pista”. Por su parte, los medios de
comunicación tampoco tomaron responsabilidad
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EL ESPECTADOR. (2008). Profesor es autor de texto en el que
se atribuía robo de Goya. Bogotá, 16 de septiembre. Disponible
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Ospina, Lucas, Video (11:00”), copia de grabado enmarcado y cartel en litografía comercial, 2008, El robo del Goya - Pieza única
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ALIMENTANDO EL PENSAMIENTO
2013

M E L E C I O

condiciones a las que ha sido sometida la población
afrodescendiente del Valle del Cauca, que es mayoritariamente la que se emplea en la labor de corteros.

El ejercicio de Fabio Melecio Palacio es en muchos
aspectos autobiográfico, pues a partir de sus
trabajos aborda las circunstancias sociales de comunidades invisibilizadas a las que su familia ha
pertenecido, por lo cual su obra se enuncia políticamente para evidenciar los desequilibrios de poder,
la inequidad social y la precaria supervivencia a la
que se condena a los sectores menos favorecidos.

Esta cercanía entre Palacios y los corteros le ha
permitido indagar en sus costumbres, hábitos y
vivencias, muchas de estas, consecuencia de sus
exiguas condiciones económicas como es el caso
de su precaria alimentación. La sopa de arroz con
guiso ha venido a convertirse en la única posibilidad
de comida que alcanza a tener la comunidad, y como
el precio de la carne es inalcanzable de acuerdo a
los ingresos, el hueso de vaca da apenas atisbos de
un sabor al que no puede accederse. Alimentando
el pensamiento hace referencia a esta capacidad de
engañar el gusto al que una comunidad es obligada
para su supervivencia. Palacios interviene una olla
arrocera con estos huesos y con ceniza, dándole
un aspecto mortuorio a su obra que pareciera ser
la premonición de un futuro adverso y de una resignación constante en la que viven al saber que
a pesar de la importancia de su labor están en la
cadena más baja de un sistema de producción que
es indiferente frente a ellos.

Palacios trabajó desde joven junto a su padre como
cortero de caña de azúcar en diferentes ingenios de
Valle del Cauca, un producto que ha incidido no solo
en el progreso económico e industrial de esta región
sino a demás en sus prácticas culturales durante
los últimos tres siglos. Pero esta bonanza definida
por la propiedad de la tierra, la tecnificación de los
ingenios azucareros y la inclusión en un mercado
internacional está marcada por el contraste en las
condiciones de vida de quienes prestan la mano
de obra para que sea posible. El reconocimiento
de los derechos laborales de los corteros de caña
ha sido una infructuosa lucha que las asociaciones
conformadas por los mismos trabajadores han emprendido, en respuesta a las injusticias a las que
se les ha tratado por parte de los terratenientes y
los mismos ingenios, y ante la indiferencia e incluso
represalias que el gobierno ha tenido contra este
gremio cuando ha intentado exigir unas condiciones
mínimas de trato justo.

Palacios como artista afrodescendiente habla de su
condición y de la sociedad de la que proviene, produciendo su obra a partir de su cotidianidad: “[Los
corteros] comparten conmigo sus alimentos o mejor
lo que alcanzan a comprar con lo que les pagan;
no es un alimento deshonroso pero si es triste la
situación social, laboral a la que están sometidos:
el trato y la paga es algo esclavizante que me lleva a
concluir que en este el horizonte mismo de nuestra
vida actual vivimos una democracia esclavista”.

El sistema esclavista con que había iniciado el
proceso de la caña de azúcar durante la colonia
parecería dejar ver sus secuelas en estas precarias
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Palacios, Fabio Melecio, Olla arrocera, huesos de res,
cemento grias y cenizas de caña, 32 x 32 x 38 cm, 2013
“Alimentando el pensamiento”
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OPRESORES OPRIMIDOS
2013 - 2014

escultores, produciendo fotogramas tridimensionales que representan cada uno de los movimientos
requeridos para poder dar la impresión de un movimiento eterno.

Los medios de televisión en Colombia han encontrado en las noticias del conflicto un monopolio
comercial al endilgarse como intermediarios entre
el espectador y la imagen de la guerra. Su profundidad a la hora de analizar los eventos ocurridos
en diferentes inmediaciones del país es banal y el
tiempo que dedican a cada reportaje es mínimo, lo
cual convierte a las imágenes consumidas en un
eterno loop del cual incluso se llega a desconfiar al
pensar si se trata de una radiodifusión fresca o un
documento de archivo que en medio del bombardeo
de imágenes puede tranquilamente usarse una y
otra vez sin que el receptor dude de su inmediatez.

De tal forma, el victimario que dispara se convierte
en el mismo que es emboscado, producto de su
propio acto. Parece ser parte de esta ironía que el
dispositivo desde el cual se hace una crítica al poder
de la imagen de los medios es un aparato visual
obsoleto, posiblemente augurando que en realidad
es esta la serpiente que muerde su propia cola.

Al final, esta falta de rigor que sobreviene de una
imagen explotada comercialmente ahonda en la
desinformación sobre los motivos reales, los autores
intelectuales y las consecuencias de estos actos.
Opresores oprimidos de Leidy Chavez y Fernando
Pareja deja en evidencia esta iteración continua
y expone como en el anonimato dejado por la
ausencia de investigación, los papeles entre víctima
y victimario se funden en un punto indeterminado
de identificar.
La idea del loop se reafirma con el medio que
Chavez y Pareja usan para la obra, un praxinoscopio, artefacto inventado a finales de siglo XIX y que
pretende a partir de una secuencia de imágenes
explorar la sensación de movimiento, convirtiéndose
en un antecedente del cinematógrafo. Sin embargo,
al aparato Chavez y Pareja le legan su trabajo como

43 SALÓN (INTER) NACIONAL DE ARTISTAS. (2013).
Fernando Pareja y Leidy Chaves. Disponible en: http://43sna.
com/artistas/pareja-fernando-y-chavez-leidy/
FERNANDO PAREJA Y LEIDY CHAVEZ. (s.f.). Animaciones
estroboscópicas. Disponible en: http://fernandoyleidy.wix.com/
portafolio#!fashion/c1n0f
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Pareja, Fernando & Chávez, Leidy, Animación con
figuras en cera de abejas, cartón, madera, motor
eléctrico y luz estroboscópica, Diámetro 117 cm, Alto
23 cm, 2013 - 2014, Opreseores oprimidos - Edición 3
de 3
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TOMA TU MARRANO
De la serie “A la memoria del muerto”
2014

M A T I A S

por sus raíces primitivas.
Por otra parte, la reminiscencia al bodegón incluye a
Toma tu marrano dentro de una categoría histórica,
de pintura refinada y de alta cultura, oponiéndola al
mismo tiempo a su procedencia de cultura popular,
problematizando si el sentido de la belleza en el arte
proviene del tema representado, de la ejecución,
de la categoría pictórica en la que se inserta o de la
sociedad a la cual representa la imagen.

La lechona es una imagen pop en la cultura colombiana, un plato típico de apariencia chocante por
la presencia casi completa de la cabeza y cuerpo
del cerdo, que guarda en su interior la preparación
de arroz, arvejas, papas y demás acompañantes
con que se come la carne del animal. El cuerpo del
cerdo es cocido y expuesto de una manera un tanto
macabra para un espectador iniciado, pero para un
colombiano es más una muestra de la propia colombianidad: su perturbadora presencia parece pertinente para cualquier tipo de evento social popular,
desde el bautizo hasta el entierro.

Finalmente Toma tu marrano deja de ser la imagen
agresiva e inocente que en una primera mirada
parece ser.

Pinilla revisa la imagen de la lechona al representarla irónicamente como una naturaleza muerta,
elaborada con una precisión y rigor académico que
genera reminiscencias a la pintura barroca española
y el estudio de los bodegones. La relación no es
caprichosa si se tiene en cuenta que este plato
típico del Tolima es herencia de la gastronomía
española traída en el siglo XVI. La ironía precisamente hace referencia a que Colombia, un país
dado a la adulación a lo foráneo suele desdeñar lo
que hace referencia a su carácter popular. De esta
forma, Pinilla pone en discusión si aquello de lo que
se avergüenza por ser demasiado autóctono debería
ser motivo de elogio por no serlo.
La ambivalencia de esta premisa de la cultura colombiana parece dejar en ridículo a una identidad que se
construye de influencias externas, una búsqueda de
autenticidad y a la vez un complejo de inferioridad

Entrevista a Andrés Matías Pinilla, 28 de octubre de 2015.
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Pinilla, Andrés Matías, Lápices de cera sobre papel en caja de madera y vidiro, 70 x 100 cm, 2014, Toma tu marrano, De la serie
¡A la memoria del muerto!
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LIMPIEZA SOCIAL
2013

en aspectos autobiográficos, como las vivencias
de su barrio de juventud, donde las pandillas de
jóvenes delincuentes eran amenazadas por intimidantes grupos armados que controlaban la zona.
El artista recuerda que “generalmente los acontecimientos oscuros sucedían o se hacían más notables
unos días antes del inicio de la celebración de la
Semana Santa, pues antes de tan magno evento se
retocan, se pintan las fachadas del sector histórico
de blanco, limpian y reparan calles, esconden o
desaparecen los locos e indigentes, capturan a
los ladrones. Cortar el flujo eléctrico en la ciudad
blanca por unos segundos para los habitantes del
centro significa perderse una escena de la novela
de moda para el comercio perder algunos clientes
y para la periferia, para el barrio significa perder la
vida, matan a la gente en las esquinas, los de los
corrillos, a la gente del parche y los parceros”.

MAPA DEL CAUCA
2014
A partir de 2007, Edinson Quiñones empezó a recolectar los casquillos de munición que quedaban
como producto de diferentes eventos violentos en
la región del Cauca: enfrentamientos entre grupos
armados, atentados y hostigamientos a la población
civil. Con este archivo conformado por diversos
tamaños de casquillos (de corto y largo alcance:
7,62 mm, 9mm, .22, .32, .38, .50), Quiñones realizó
una serie de trabajos que desde una perspectiva
muy personal producto de las vivencias del artista en
su región, abordan no solo una mirada general a la
violencia del país, sino que contaban el amenazante
día a día de los civiles que sin proponérselo debían
convivir con el conflicto.

En este trabajo Quiñones retoma los recortes de
prensa de las secciones judiciales del diario local
de Popayán El Liberal, que recopiló entre 1995 y
2000. La noticia reproducida alude a las limpiezas
sociales de los barrios de la ciudad, avisadas con
anticipación en panfletos que indicaban los alias de
las personas que estaban siendo buscadas para ser
asesinadas. Dispuestos frente a la hoja de la prensa,
los casquillos han sido intervenidos con plomo en el
cual el artista talla las letras de las palabras “limpieza
social”. El simbolismo de esta acción es fuerte si se
piensa que anunciar la muerte es como marcar cada
bala con el nombre de alguien, señalar su destino.

Uno de estos trabajos es Mapa del Cauca, en el
cual, por medio de las diferencias en los diversos
tamaños de las municiones recolectadas, y de la
procedencia de estas (algunas colombianas, otras
ecuatorianas y también rusas), Quiñones reproduce
los límites geográficos del departamento y establece
una cartografía de la violencia rural y urbana de la
región. Las alturas de los casquillos parecieran
generar una lamentable topografía del terreno que
se mide en estadísticas de la violencia más que en
sus accidentes geográficos.
Si este trabajo describe las circunstancias sociales
del departamento en una perspectiva general, en
Limpieza social la mirada de Quiñones se centra
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Quiñones, Edinson, Casquillos de balas
2014, Mapa del Cauca

Quiñones, Edinson, Hoja de periódico, balas y
vainas de UZI, 69 x 43 cm, 2013
Limpieza Social
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DESALAMBRAR LA TIERRA
2015
Varios artistas han trabajado en torno a la rúbrica
del líder indígena Manuel Quintín Lame –entre ellos
Antonio Caro y Carlos Castro- como un poderoso
símbolo de la reafirmación de las comunidades
indígenas y la pertenencia a sus territorios ancestrales. Sin embargo, teniendo presente que la producción de Edinson Quiñones se ha centrado en
las particularidades del Cauca de donde es natal,
su visión es más inmediata a las circunstancias
sociales de la región y su preocupación ha dado
como resultado iniciativas como el Salón de Arte
Indígena Manuel Quintín Lame en 2014.
En sintonía entre su producción artística, su proveniencia y su interés por visibilizar las prácticas
artísticas de su región, Quiñones realizó un proyecto
en el cual la figura del líder indígena se vinculaba
directamente con la noción de territorio y su lucha
por la recuperación de los resguardos indígenas. Al
desalambrar los surcos y lotes de los terratenientes
de la región, Quiñones convirtió el alambre de púas
que encerraba, delimitaba y privatizaba la tierra, en
la firma de Quintín Lame. De esta forma, su nombre
queda escrito con el mismo objeto que produjo
su resistencia, una dicotomía que se evidencia en
un ícono de igualdad retratado en un objeto de
violencia.
Entrevista a Edinson Quiñones. 12 de septiembre de 2016.

La contundencia de esta imagen conllevó a que la
obra se convirtiera en el símbolo del Salón de Arte
Indígena que el artista contribuyó a crear.

MINISTERIO DE CULTURA. (2016). Salón Internacional de Arte
Indígena Manuel Quintín Lame. Disponible en: http://salonesdeartistas.com/content/laboratorio-sal%C3%B3n-internacional-ind%C3%ADgena-manuel-quint%C3%ADn-lame-cauca
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Quiñones, Edinson, Alambre de púas recuperado sobre madera, 220 x 130 cm, 2015, Desalambrar la tierra
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DAR LA CARA
2012

A L E J A N D R O

ramilitarismo y el nivel de impunidad desatado como
consecuencia de esta determinación es el mayor
motivo de desilusión por la justicia colombiana. El
Estado contribuyó en que los criminales no dieran
la cara.

“Dar la cara” es una expresión muy común que
significa responsabilizarse por sus acciones. Sin
embargo, esa expresión liga directamente la idea de
la culpabilidad de un acto con el rostro de quien lo
cometió. Así pues, dar la cara es poner la identidad
en disposición de una autoridad para asumir la
condena por un acto. Según esta reflexión, sin rostro
solo puede haber impunidad dada la necesidad de
una víctima de que la culpa recaiga en alguien para
poder sentirse de alguna forma reparada. En la
justicia colombiana esto ha conllevado al uso común
de retratos hablados, absolutamente inútiles para
individualizar a delincuentes ya sea por los escasos
méritos artísticos del dibujante o por la escurridiza
memoria de quien ha sido vulnerado y describe al
delincuente. Sin embargo, estos retratos a pesar
de su ineficacia cumplen con la función de dar la
sensación de que el objeto de odio es tangible, y
en brindar algunas pistas mínimas de la fisionomía
criminal, convirtiéndose en una estadística social
más, y en un patrón de los rasgos faciales que corresponden al rostro de los criminales.

El artista José Alejandro Restrepo ha recaudado
desde hace décadas un archivo de imágenes provenientes de la prensa escrita y de su juiciosa revisión
del material en video de los noticieros de televisión.
En la videoinstalación Dar la cara, Restrepo tomó
de su archivo los cuadernillos sobre desmovilización
de paramilitares hechos por la Fiscalía General de
la Nación, y escaneó los rostros para conformar
un video en el cual cada fotograma es el rostro de
uno de sus miembros. El ejercicio se replica en un
total de tres proyecciones a razón de 24 rostros
por segundo. El bombardeo de imágenes es finalmente producto de más de 2.000 caras que si bien
aparecen frente a nosotros, la retina no logra identificar e individualizar.
La videoinstalación de Restrepo es indaga en la
configuración del rostro y la expresión del criminal,
la responsabilidad de los medios de comunicación
y la repercusión de estas imágenes en violencia en
Colombia. Esta investigación revela la forma en que
se concibe el rostro como medio para materializar
el concepto de maldad, en una sociedad que ante
la ineptitud de la justicia y reiteración de la imagen
del criminal asocia los rasgos fisionómicos con una
necesidad de condenar.

En 2005, se aprobó en Colombia la Ley de Justicia
y Paz, una polémica y cuestionada amnistía que
benefició a más de 30.000 miembros de grupos
armados paramilitares que se reintegraron a la
sociedad sin que el Estado realizará ningún acto de
reparación de las víctimas de estos grupos ilegales.
Estas condiciones favorables le permitieron a estos
grupos seguir delinquiendo y recrudecer el conflicto
armado en Colombia en torno al narcotráfico. El indeterminado número de víctimas dejado por el pa-
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ARCADIA. (2013). El rostro expuesto. Bogotá: 13 de junio. Disponible en: http://www.revistaarcadia.com/impresa/la-primerade-la-fila/articulo/el-rostro-expuesto/32135
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.
(2013). Dar la cara: una entrevista con José Alejandro Restrepo.
Bogotá: 19 de junio. Disponible en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/node/3262

Restrepo, José Alejandro, Video (3:50”), 2013, Dar la cara - 1 P.A. Edición = 5 + 2 P.A.
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Restrepo, José Alejandro, Video (3:50”), 2013, Dar la cara - 1 P.A. Edición = 5 + 2 P.A.
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CLASES DE CUCHILLO
2007

del contexto en el que se esté. Violencia no es una
categoría que uno tenga para examinar algo; decir
que tal obra es violenta, no creo, creo más bien
que es interesante, o decir que un man que se ha
echado 30 personas es un man violento, no sé, creo
que es otra cosa. La violencia no la pienso para el
desarrollo de mi obra. Si uno se pone a pensar en
violencia con paracos ahí todo sería malo: prefiero
echarle serrucho al término para poder determinar
lo que me interesa. La violencia no motiva mi trabajo,
lo que yo hago es morbosear”.

El título anuncia una perspectiva educativa al
proyecto audiovisual de Sánchez, al menos desde
una mirada etnográfica que muestra a Jimmy, un
experimentado drogadicto y ex-ladrón que explica
la fabricación de armas corto-punzantes de manera
rudimentaria, y como usarla para atacar y defenderse a la hora de pelear, robar o matar. Se trata
de una imagen problemática porque nos convierte
en voyeristas de otra realidad social que asumimos
como marginal y donde se ve un claro transgredir
en los límites de la moral y la ética por develar accionares criminales que dejan como consecuencia
asesinatos impunes.
El testimonio del joven cuchillero, enunciado como
una honesta y desprevenida lección de su vida
cotidiana, se convierte en la lección de supervivencia para el artista, y a través de esta pieza audiovisual, la lección es ahora transmitida al espectador. De esta forma, el voyerismo nos enfrenta en la
aversión por el contenido y el morbo por el mismo.
Pero eso que nos repele es la realidad del ordinario
vivir del otro, que ahora experimentamos como la
investigación etnográfica de un eslabón roto de la
sociedad, donde el crimen como opción de vida, se
transmite en una pedagogía de oralidad. Es desde
esta mirada que la teórica de arte Katherina Kniess
indica que el video de Sánchez “logra el absurdo de
hacer ver la violencia como algo normal”.

ESFERAPÚBLICA. (2008). Despistando al enemigo.14 de
octubre. Disponible en: http://esferapublica.org/nfblog/despistando-al-enemigo/
KNIESS, KATHARINA. (2011). “Edwin Sánchez. Clases de
cuchillo”, en Selections from Project 35: International Video. New
Orleans Museum of Art.
ORDOÑEZ, IVÁN. (2012). “Edwin Sánchez”, en [i]Privado.
Entrevistas con artistas. 24 de enero. Disponible en: https://
privadoentrevistas.wordpress.com/2012/01/24/edwin-sanchez/
SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS. (2008). Edwin
Sánchez. Puntos de cruce. Bogotá, 16 de septiembre. Disponible en: http://www.saps-latallera.org/saps/puntos-de-cruce-edwin-sanchez/
SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO. (2011). Miran la

Y esta revelación no resulta ajena a los intereses de
Sánchez, quien al respecto señala: “El concepto
de violencia es mutante; es muy difuso y depende

violencia global a través del arte. México D.F., 12 de mayo. Disponible en: http://www.cultura.gob.mx/noticias/artes-plasticas-y-fotografia/13098-miran-la-violencia-global-a-traves-del-arte.html
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implícita en el desplazamiento forzado y el destierro
de los campesinos e indígenas, quienes a pesar de
manifestarse en contra de una confrontación ajena
a ellos, son ignorados y dejados a su suerte. Esa
indefensión es motivada por la riqueza natural que
los territorios ancestrales en pugna de comunidades como los Embera - Chamí representan para los
grupos armados, además de su posición estratégica
para ocultarse del hostigamiento de otros bandos.

EMBERA - CHAMÍ
2008
Desde sus inicios, el trabajo de Rosemberg
Sandoval ha sido una denuncia frente a las circunstancias políticas del país, y su recepción ha
generado escozor al revelar temáticas en discordia
por medio de obras que a su vez están compuestas
por acciones incomodas o elementos que repelen
las expectativas estéticas del observador y la consciencia correctamente política de las instituciones.
Por lo tanto sus trabajos han sido polémicos y
algunas veces censurados.

Al denunciar estas circunstancias, los líderes de
esta comunidad se han expuesto a amenazas, intimidaciones, desapariciones forzosas, ejecuciones
extrajudiciales y masacres que hacen parte de un
funesto recuento histórico de los Embera - Chamí
desde los años 80 hasta la actualidad.

En el 41 Salón Nacional de Artistas, realizado en
Cali en el 2008, Sandoval presentó por primera
vez la instalación Embera – Chamí, conformada
por huesos recolectados por el artistas en fosas
comunes ubicadas en regiones en conflicto a lo
largo de todo el país. Astillas de estos restos atraviesan un par de botas pantaneras, herramientas
diarias del campesino y del indígena, trabajadores
de la tierra.

Con Embera - Chamí, Sandoval dirige la mirada a
esta comunidad y a su historia ignorada, esperando
que desde el campo del arte sus obras generen una
sensibilidad en torno a otras realidades paralelas y
que logre visibilizar o difundir la voz de un pueblo
que huye de la muerte como conducta cotidiana.

La referencia a la muerte es directa y molesta, no
solo por los despojos humanos sino por la referencia en el nombre a una comunidad indígena que
ha sufrido de la violencia del conflicto armado del
país y de la desprotección estatal. Los Embera –
Chamí concentran la mayor parte de su población
en áreas rurales del eje cafetero que han sufrido
de una constante persecución desde hace varias
décadas.
Precisamente una lectura adicional a las botas atravesadas es la que refiere a la acción de caminar
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AABC COLOMBIA. (2010). Situación de derechos humanos del

interno.php?pagina=newyork_det&id_art=433&det=ok&title=Ro-

pueblo indígena Embera Chamí de Caldas. Bogotá: noviembre.

semberg-Sandoval

Disponible en: http://www.abcolombia.org.uk/downloads/

OROPENDOLA. ARTE Y CONFLICTO. (2014). Embera Chamí.

Boletin_1_CASO_4_EMBERA_CHAMI.pdf

Bogotá. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/

COBO, JAIRO ALBERTO. (2012). Entrevista Rosemberg

museo/oropendola/tierra/embera-chami

Sandoval. Disponible en: http://esferapublica.org/nfblog/entre-

SANDOVAL, ROSEMBERG. (s.f. ). Embera - Chamí. Disponible

vista-a-rosemberg-sandoval/

en: http://www.rosembergsandoval.com/embera_chami.html

DIAGO, MÓNICA. (2008). “El arte político de Rosemberg
Sandoval”, en El Espectador. Bogotá: 14 de diciembre. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso99002-el-arte-politico-de-rosenberg-sandoval
MARTÍNEZ, ERIKA. (2009). “Rosemberg Sandoval”, en Flash
Art. No. 268. Milano. Disponible en: http://147.123.148.222/

Sandoval, Rosemberg, Instalación, Botas pantaneras Venus, astillas de hueso humano y bombillo de poco voltaje, 2008,
Emberá - Chamí
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campaña y el icónico Sagrado Corazón de Jesús,
como si se tratara de una imagen del inconsciente
colectivo emparentada con la vocación religiosa, no
solo por su semejanza visual sino además por la
aparición del término “pasión” y el amplio sentido
que esta palabra abarca en el catolicismo, donde
el martirio, el sufrimiento físico y la agonía refuerzan
el fervor y el fanatismo. Uribe se refiere al respecto
de esta contradictoria percepción: “Pensaba en el
doblepensar de George Orwell, y en pasión desde
el dolor y entonces Colombia = Dolor”.

COUNTRY TRADEMARK (NATIONAL BRAND)
2009
Colombia sigue siendo reconocido popularmente como el país del Sagrado Corazón de Jesús, a
pesar que su exclusiva devoción católica quedó suspendida por la Constitución de 1991 que promovió
un país laico y con libertad de culto. El Sagrado
Corazón definió el proyecto político del partido conservador durante casi todo el siglo XX y su estrecho
vínculo con la Iglesia como ente de poder. Sin
embargo, la iconografía del corazón de Jesús sigue
siendo una parte inmanente de la cultura popular y
de recogimiento para la comunidad católica.

Mientras Uribe accede a una intervención cuasiquirúrgica en la cual el corazón de la marca país es
trazado en el centro de su pecho con un corte de
bisturí, su sangrienta acción es acompañada de la
sinfónica “Pasión según San Juan” (BWV 245) de
J.S. Bach. El torso ensangrentado en el primer plano
del registro audiovisual nos retorna a esos estrechos
vínculos político-religiosos de la historia colombiana, y con ellos la sangre y la idea de pasión como
martirio nos enfrentan ante un logo fallido, pues el
objetivo de cambiar la percepción negativa de un
país, puede por el contrario, condensar la violencia
de su historia en una imagen. El doblepensar que
Uribe reflexiona deja al descubierto la noción de
Orwell de “engañar conscientemente” o de “decir
mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas”.

Los íconos de identidad han pasado de ser representativos del pensamiento de una colectividad popular, a convertirse más bien en logos que
pretenden visibilizar el país como producto de
consumo para el capital extranjero. Es decir que el
país ha pasado de ser un territorio con imaginarios
comunes a una empresa en búsqueda de competitividad para el mercado internacional. Y al mostrarse
hacía fuera con esta efectividad publicitaria, se
pretende que al interior se asuma la imagen como
parte de la identidad nacional, a partir de las estrategias propias del marketing agresivo. Así nació
en Colombia la idea de Marca País y con ella el
eslogan “Colombia es pasión”, como una iniciativa
del gobierno y el sector empresarial para cambiar la
percepción de la nación y producir confianza en el
turismo, los inversionistas y las exportaciones.

SEMANA. (2006). Colombia es pasión. Bogotá, 4 de junio. Disponible en: http://www.semana.com/especiales/articulo/colombia-pasion/79583-3
RESTREPO, MARTHA LUCÍA; ROSKER, EDUARDO. (2008).
El país como una marca. Estudio de caso: Colombia es pasión.

Andrés Felipe Uribe reconoció perspicazmente el
vínculo entre la imagen del corazón usada en esta

Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA,
Bogotá.
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Uribe, Andrés Felipe, Video (9:46”), 2009-15, Country Trademark (National Brand)
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HORIZONTES 1999
1999

en las montañas de Antioquia.
En las versiones posteriores -extensiones de Horizontes 1999- Uribe controvirtió la noción pujante de
la personalidad paisa al sustituir al labriego por una
fotografía de Pablo Escobar señalando el horizonte.
La semejanza del gesto entre la pintura y la fotografía era tan contundente que el discurso de patriotismo se desvanecía en una nueva óptica a la cual se
ha venido asociando el concepto de colombianidad
a través de los medios: la búsqueda de la riqueza a
cualquier costo y la asunción al poder a través del
narcotráfico. Incluso, si la obra original habla de la
colonización de la tierra, la connotación en el señalamiento de Escobar también aludiría en ese sencillo
gesto a una compleja problemática que relaciona a
los cultivos de coca con el control de territorio por
parte de grupos al margen de la ley, asunto que
deriva en el motivo principal del desplazamiento
forzado en Colombia en las últimas tres décadas.

Una de las pinturas más representativas de la
historia de la región de Antioquia es Horizontes
(1913) de Francisco Antonio Cano, una obra que
aludía a la colonización paisa y que en una composición austera hablaba de la famosa pujanza y carácter
decidido del hombre antioqueño. En su sobriedad,
la obra incluso parece aludir a una sagrada familia
encabezada por un labriego con su esposa y su hijo
de brazos, quien señala a la distancia la tierra donde
se asentarán. La obra se convirtió en un símbolo del
orgullo paisa que seguía describiendo estas cualidades de su sociedad hasta entrado el siglo XXI,
e incluso se convirtió en un ícono mediático que
acompañaba vallas a lo largo de Medellín y publicidad del Museo de Antioquia, su actual albacea.
Carlos Uribe reinterpretó en tres polémicas
ocasiones este ícono que parecía intocable por
estar tan asociado a la identidad local: Horizontes
1999 (1999), New Horizons (2010) y Horizontes
2013 (2013). Aquí se presenta las primera versión,
en la cual intervino la imagen alterándole el paisaje
de fondo, y anexándole de manera discreta una
avioneta fumigadora que aludía a la dualidad conformada por el narcotráfico y el control estatal
ante la problemática de los cultivos ilícitos. Pero la
cuidadosa alteración de la imagen paso desapercibida para muchos espectadores de la muestra en la
que se presentó la obra, e incluso algunos pensaron
que se trataba de la pieza original deCano. Para
otros, el sentido de la imagen cambio: la colonización paisa había sido suplantada por el desplazamiento forzado causado por el yugo del narcotráfico

El resultado fue provocador y al tocar una temática
que parece aún avergonzar la historia contemporánea del país, fue censurada en varias ocasiones,
e incluso acusada de aprovechar la imagen para
generar escándalo. En todas estas circunstancias,
la lectura a la obra implicaba que la herida seguía
abierta. Por eso la lectura de Uribe frente a este
sentido idealizado de identidad es una revisión valida
a los procesos sociales de las últimas décadas.
Según ribe: “… los investigadores sociales y los
artistas no tenemos una mirada tan nostálgica
de la historia antioqueña y de los contextos de
raza, identidad y construcción social, sino que lo
vemos de una forma más amplia y compleja, con la
presencia del narcotráfico como una nueva forma de
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colonización, no solo del territorio antioqueño sino
de Colombia y del mundo”.
CARDONA ECHEVERRI, JACOBO. (2013). Horizontes y periferias. Disponible en: http://premionalcritica.uniandes.edu.co/
wp-content/uploads/horizontesPeriferias.pdf
MEJÍA ARANGO, JUAN LUIS. (2013). “Horizontes”, en El Colombiano. Medellín: 23 de marzo. Disponible en: http://www.
elcolombiano.com/horizontes_1-KEEC_234781
MEJÍA, VERÓNICA. (2014) “El dogmatismo estéril. Sobre la obra
New Horizons de Carlos Uribe”, en Sablazo. Crítica cultural.
N°. 11. 20 de agosto. Disponible en: http://sablazo.com/el-dogmatismo-esteril-sobre-la-obra-new-horizons-de-carlos-uribe-veronica-mejia/
MUSEO DE ANTIOQUIA. (2013). Carlos Uribe. El horizonte actualizado. Medellín. Disponible en: https://www.museodeantioquia.co/exposicion/antioquias-diversidad-e-imaginarios-de-identidad/#dialogo/0/
MUTT, H. (seudónimo). (2013). Horizontes y periferias. Premio
Nacional de Crítica. Ministerio de Cultura de Colombia / Universidad de los Andes. Disponible en: https://premionalcritica.
uniandes.edu.co/wp-content/uploads/horizontesPeriferias.pdf
Uribe, Carlos, Impresión digital sobre tela, 100 x 200 cm
1999, Horizontes 1999
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V I L L A , G U S T A V O

GEOMETRÍA DE LA CATÁSTROFE
2015

“Paul Virilio, en Un paisaje de acontecimientos,
sugiere que la caída de un avión, o el descarrilamiento de un tren tienen una cantidad de eventos
previos a su suceso, siete u ocho factores que determinan una geometría del acontecimiento […] La
bailarina de la porcelana ya no es una bailarina, o
el payaso roto ya es otra cosa, y las nuevas relaciones que se crean entre esas cosas – las manos,
las cabezas- todo eso sin orden y aparentemente
desarticulado, reconstruye un nuevo orden a través
de estas geometrías de la catástrofe”.

La obra de Gustavo Villa ha hecho referencia desde
la escultura, el dibujo, las intervenciones y el performance a los conceptos de ruina y caída, abordados
de una manera poética y distante a la especificidad
de eventos particulares. Por ello, su obra aborda
la construcción y la destrucción como puntos de
tensión en medio de la idea de la catástrofe, presentando una mención a la arquitectura o sus vestigios
para señalar la fragilidad de la memoria al reconstruir los espacios que alguna vez existieron.

Entonces, al ser la catástrofe el resultado de una
ecuación, Villa deja la propuesta de que estos
eventos podrían ser evitados si algunas de sus
variantes fueran modificadas, o bien, que la catástrofe es un acontecimiento fríamente premeditado
que nosotros asumimos con sorpresa.

De esta preocupación han surgido proyectos como
La estrategia del caracol (2013), Caída y recuperación (2012) y Prácticas del vacío (2011), trabajos
que inevitablemente se conectan en el proceso de
Villa y que anteceden a Geometría de la catástrofe,
una instalación de cerámicas y demás objetos rotos
donde la figura de un niño de porcelana parece
buscar algo entre las ruinas de otros muñecos
cercenados de sus extremidades. Sin embargo, la
macabra escena que se describe, lejos de ser perturbadora parece remitir a la memoria de un pasado
en crisis, donde las porcelanas y los objetos decorativos alguna vez fueron cosas de resguardar con
recelo y ahora son solo huellas de lo que fueron en
sí mismas.

BOGOTOLOGY. (2015). Gustavo Villa y la geometría de la catástrofe. Bogotá. Disponible en: https://bogotology.wordpress.
com/2015/10/06/gustavo-villa-y-la-geometria-de-la-catastrofe/
GARCÍA, ALEXANDER. (2014). “Entre las geometrías del

Detrás de las ruinas físicas y temporales de las que
Villa repara, existe una geometría que no refiere necesariamente a la de la arquitectura sino la concatenación de líneas en la historia que degeneran en
un evento negativo. Villa lo explica de la siguiente
manera:

desastre: entrevista-perfil del artista Gustavo Villa”, en revista
Mediaciones. No. 13. Julio a diciembre.
LA GALERIA ARTE CONTEMPORANEO. (2015). Gustavo Villa.
Geometrías de la catástrofe. Bogotá. Disponible en: http://www.
la-galeria.com.co/?section=exposiciones-2015&tag=geometrias-de-la-catastrofe-gustavo-villa
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Villa, Gustavo, Instalación, Figuras de porcelana rotas y bombillo, Variable, 2015, Geometría de la catástrofe
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U L T Í L O G O

”El espíritu no existe, Sors. Solo existe tierra- decía
Vavra mostrando su puño cerrado-. Tierra y sangre
y sudor y viudas y cerveza. El arte no son cosas
colgadas en la pared, es rabia y uñas sucias. Esa
intelectualidad que nuestros colegas predican es lo
opuesto al arte. El suelo y la basura, cuando despiertan y miran para sí, eso es lo que el arte es. Las
cosas lavadas y blancas son lo opuesto. El arte es
el mayor crimen de la humanidad, pues va contra
todas las leyes y contra todo lo que está establecido
y asegurado. Es el mayor crimen que la sociedad
puede imaginar, pues a través de él es que todo se
ha destruido. Aquellos que hablan de creatividad no
saben lo que es crear. Destruye, aplasta y bajo tus
pies nace la hierba.”

Este régimen se pone por encima de la estética y las
ideas que sostienen su compromiso político, pues
mira con distancia y verticalmente. Sin embargo,
esto no quiere decir que deja de ser arte político,
sino que al tener la estética como valor rector, la
denuncia social o la presencia de lo “feo” se convierten en asuntos problemáticos, que deben someterse
a un cuidadoso análisis en las obras.
Sors y Vavra son una metáfora para la marginalidad,
Sors por ser el más despreciado de la Academia
y Vavra por ser el más odiado. Cuando se oye la
voz del marginado es posible construir una visión
completa, que va más allá de los horizontes de
expectativa del público consumidor de arte y que
pone las narrativas “alternativas” en el centro de la
discusión.

El pintor debajo del lavaplatos
Afonso Cruz

Borrador 1 o la perpetuidad del Voto Nacional Obras de la colección Proyecto Bachué >Y2K es
una mirada a algunos artistas e historias marginadas
de las narrativas sobre el duelo y la memoria predominantes en la teoría del arte de Colombia en lo
que va de este milenio. Parte de la idea de que el
arte debe poetizar y funcionar como una presencia
indéxica, y dar visibilidad a los artistas que usan su
obra para expresar un malestar o dejar constancia
de algo que sucedió e incluso hacer una crítica al
momento actual.

En esta conversación entre los estudiantes de arte
Jozef Sors, el hijo de un asesino, y Aurel Vavra,
conocido por ser el matón de la Academia de Artes
de Praga, se propone una manera de ver el arte más
allá de la tendencia post-minimalista1 y post-conceptualista2 que domina el régimen escópico3 hoy.
1
Las obras post-minimalistas son aquellas que se
refieren al arte minimalista desde lo estético o lo conceptual.
Generalmente se refiere más a una tendencia estética que a
un movimiento. Se caracteriza por el uso de objetos cotidianos,
materiales simples y una estética pura o formalista.
2
Post-conceptualismo es una teoría del arte contemporáneo, que toma las bases del arte conceptual donde el concepto
o la idea de la obra esta por encima de las preocupaciones materiales.
3
Régimen escópico es un término utilizado por el
teórico del cine Christian Metz para referirse a formas de ver
propias de un momento y contexto, mediadas y construidas por
tecnologías de la visión (como la fotografía, los medios digitales,
los celulares, etc) y por la condición social y demográfica del
espectador (lugar de origen, nivel de educación, género, edad,
entre otras). Cercano al “Ojo de la época”.

Las obras presentadas aquí son resultado de investigaciones y vivencias propias de cada uno de
los artistas que hacen parte de la muestra. Por el
contexto hostil y violento en el que fueron producidas no buscan poetizar buscando una experiencia sublime sino expresar y denunciar, usar su voz
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en que una obra sale del mercado para perder su
valor como mercancía, obtiene el valor de quien la
aprecia. Lo que la hace independiente de su valor
de uso o de cambio.

para incomodar al espectador. Esta incomodidad
se traduce en críticas que dicen que los artistas
no están aportando al duelo o que no están procesando los materiales (sean estos archivos, objetos
o historias) sino simplemente disponiéndolos. Se
piensa que para que una obra sea eficiente, es
necesario despojarla de las cargas que poseen para
limpiarlas y dar un mensaje, ojalá de paz y de duelo.

Al tener un valor simbólico, las obras se escapan
de la mirada alejada de la historia y se miran desde
la entraña. Es desde las heridas aquí reflejadas
que el coleccionista busca contar una historia –una
de muchas- de un país en conflicto, donde se han
perpetrado tal cantidad de modos violentos durante
tanto tiempo hasta el punto en que se llegaron a naturalizar. Esta mirada interior es importante porque
omite la perspectiva cenital y se concentra en el
margen. Cuando se mira desde arriba, buscando la
objetividad, sin el olor de las víctimas, de la sangre,
de la indignación, sin el dolor de un momento, sin
el humo o sin el barro, nada parece condenable y
el arte puede tener el lugar cómodo de ser puro
otium4. Pero a nivel del piso esto no pasa. Si se
narra con la herida abierta o se coleccionan relatos
de heridas abiertas (como las obras aquí presentes),
se entiende la dimensión de nuestro momento
histórico y se da lugar a enfoques que se alejen de
la complacencia de las marcas país o los nacionalismos mediatizados. Estos, por ejemplo, nos llevan
a hacer duelos prematuros o a construir memoria
de lo que es noticia.

Otra forma que se ha impuesto para descartar
este tipo de obras ha sido su equiparación con
el contenido provisto por los medios de comunicación amarillistas: se denuncian como efectistas,
insinuando que solo quieren causar una impresión
o un efecto sin buscar trascender. Todas estas categorías se utilizan únicamente para no tener que
enfrentarlas o no tener que pensar en los discursos
que manejan los artistas, pues no son complacientes ni elevan el espíritu. Son resultado de hechos
crudos, violentos, sangrientos, haciéndolas a ellas
mismas crudas, violentas y sangrientas. Son ese
mugre debajo de las uñas. Son un rastro de lo que
es Colombia.
Una colección privada de arte contemporáneo es
en sí la mirada de un coleccionista que, como los
artistas, muchas veces no sabe exactamente que
está haciendo pero siente una pulsión, una vibración
que lo lleva a actuar de alguna manera. Como los
artistas que hacen parte de esta muestra, el coleccionista acumula y dispone las obras para que
puedan ser leídas como un conjunto, reprocesándolas. En el caso de esta colección, dicha actitud
se entiende no como un proceso de inversión
monetaria sino, en los mismos términos en que lo
veía Walter Benjamin cuando hablaba del momento

4
Ranciere, Jacques. 2011. “Aisthesis: Escenas del
régimen estético del arte”. Editorial Manantial. “El otium es en
puridad el tiempo en el que no se espera nada, un tiempo justamente prohibido al plebeyo, a quien el desvelo por salir de
su condición condena a esperar siempre el efecto del azar o la
intriga. No es la desocupación sino la abolición de la jerarquía
de las ocupaciones”
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entender como un lugar de resistencia y revolución
simbólica. Borrador 1 o la perpetuidad del Voto
Nacional - Obras de la colección Proyecto Bachué
>Y2K es un primer acercamiento a las contingencias y limitaciones de una colección con vocación
crítica.

Hablar desde este punto de vista tiene la ventaja
de evitar que el tiempo pase linealmente y que las
historias no se narren como una serie de rupturas
y evoluciones que dejan atrás formas de expresión
y funcionan con la lógica del progreso, donde cada
década se puede “identificar” por unos modos de
expresión propios. Esto permite ver líneas de pensamiento que resisten a pesar del paso del tiempo,
a pesar de que por conveniencia política o por preferencias de gusto, no hagan parte del relato oficial.
Estas obras no pueden poetizarse ni ser bellas en

Valentina Gutiérrez Turbay
Bogotá, octubre de 2016

tanto son heridas abiertas. Solo pueden ser dispuestas y observadas, no son objetos que buscan
transmitir posibilidades de un futuro mejor sino ser
testigos o rastros de su momento de producción.
Aunque no es estatal, la colección de Proyecto
Bachué no deja de funcionar como una institución
en el sentido en que tiene un lenguaje, prácticas
especificas y que mantiene una vocación pública.
La colección no busca esgrimir una verdad ni representar el arte colombiano, busca llenar vacíos
evidentes en otras colecciones, con lo cual no deja
de reconocer que la propia también es incompleta
y permanece en constante construcción.
Esta instalación de obras de la colección no busca
crear un nuevo discurso sobre lo que es el arte colombiano, busca, en palabras de Andrea Fraser, ser
una institución de la crítica que a partir del ejercicio
práctico de coleccionar entiende sus fracasos y
falencias, mientras identifica los que están presentes
en otras visiones. Es a partir de la posibilidad de ser
auto crítico, posibilidad que viene desde las vanguardias, que el ejercicio de coleccionar se puede
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