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Anna María Guasch
“...la globalización, (...), es 
una ‘máquina’ o una ‘tec-
nología’ que puede ayudar 
a abrir nuestros horizontes y 
que aporta rutas para conec-
tarnos con otras sociedades, 
con otra gente, con otros 
pensamientos...” Pág. 6-7. 

“La función del artista es expresar la realidad como se siente”
Robert Motherwell

Cortesía: Juan Fernando Ospina

Palabra y Memoria: Bienal de La Habana
Algunas voces puristas critican la Bienal por haber perdido el norte como evento 
alternativo y rebelde frente a la dictadura de parámetros emitidos desde el Primer 
Mundo. Se le acusa, a propósito de la premisa 2009 “Integración y resistencia en 
la era global”, de tener poca resistencia. Por Ándres Matute. Págs.16-17. 

Warhol - Alÿs: Resonancias de una coincidencia
Durante los meses de junio y agosto, coincidieron en un mismo escenario ‘Andy 
Warhol: Mr América’ y ‘Francys Alÿs: la política del ensayo’, dos exposiciones 
monográficas que podrían considerarse como las muestras internacionales más 
significativas del año. Por Jaime Cerón. Págs. 4-5.

La Memoria Decapitada
Jesús Martín Barbero, analiza el proyecto de investigación/acción/instalación so-
bre la configuración de los asentamientos de desplazados en Medellín, realizado 
por la museóloga, curadora y docente Lucrecia Piedrahita. La muestra se exhibirá  
a partir del mes de octubre en el Claustro de San Agustín en Bogotá. Pág. 9.

La Memoria del Otro en la Era de lo Global
Los artistas internacionales Ursula Biedman, Rogelio López Cuenca, Hannah Col-
lins, Francisco Jodice, Antoni Muntadas y Krzysztof Wodiczko integran esta mues-
tra curada por Anna María Guasch. Se presentará en el Museo de Arte de la Univer-
sidad Nacional y cuenta con la colaboración de la Fundación ARTERIA. Pág. 8. 

Imagen de: http://media3.washingtonpost.com/wp-srv/photo/gallery/090402/GAL-09Apr02-1818/media/PHO-09Apr02-156573 Francis Alÿs Still from When Faith Moves Mountains, 2002 In collaboration with Cuauhtémoc Medina and Rafael Ortega 16mm film 
transferred to DVD Courtesy of David Zwirner, New York

Obra: Francesco Jodice. Cortesía: Dirección de divulgación. Universidad Nacional de Colombia
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A la memoria de  
JUAN GALLO

Los escenarios del arte nacional se han enriquecido gracias a la tenacidad de 
personas que han creído en sus artistas; se ha nutrido gracias al incansable 
trabajo de quienes con confianza han traducido sus ideales en presentaciones 
de calidad y en donde se ha puesto en evidencia que, es tras la existencia de 
un equipo y en su confianza que se materializan los sueños. Así pues, hablar 
de la presencia de Juan Gallo dentro del medio de arte que hoy habitamos, es 
ratificar las afirmaciones anteriormente nombradas, y también, es condensar los 
significados de fuerza, sobriedad, ejemplo y confianza; a su labor, el Periódico 
Arteria rinde homenaje.
Resultarán siempre insuficientes las palabras que se puedan decir sobre alguien 
con quien se dio la gran posibilidad de trabajar en equipo; en quien siempre fue 
posible encontrar ánimo y útiles consejos para así seguir adelante. Su amable 
presencia y su constante dinamismo se mantendrán siempre como estímulo. A 
AlCuadrado, sus integrantes y, a su directora Gloria Saldarriaga todo nuestro 
apoyo y compañía para el fortalecimiento de una labor que continua.

Editorial ARTERIA

Quisiera destacar dos momentos de mi relación con Juan Gallo. 
El primero fue su participación decisiva en la presentación de la serie fotográfica 
y de video titulada “Desde adentro”, que consiste en el registro de huellas que 
dejaron sobre el hollín y las cenizas las personas atrapadas en el edificio del Club 
el Nogal la noche del atentado del 3 de febrero de 2003. 
A los pocos días del atentado había completado este documento, pero me fue 
muy difícil tomar la decisión de hacerlo público. Me daba cuenta que debía es-
perar un momento y un lugar adecuados y éstos aparecieron casi un año y medio 
más tarde, cuando conocí a Juan Gallo. Él creyó que era necesario mostrar este 
registro. Durante meses buscamos un espacio que resonara con la naturaleza del 
trabajo, hasta que Juan encontró el Teatro Olympia, que estaba al borde de la 
desaparición. También logró que los propietarios nos permitieran presentar allí 
la muestra y cuidó cada detalle a sabiendas de que no podría comercializar el 
trabajo entre los asistentes a la exposición.
La verdad, hoy día no creo que este documento pueda ser mostrado mejor que 
como lo hizo Alcuadrado. La carga dramática de un teatro vacío es muy grande. 
Instalamos las fotos y el video en el mezzanine, especie de gran balcón desde 
donde se podían ver y sentir las enormes áreas vacías destinadas al público y a 
la imagen. El teatro Olympia ofició por última vez como escenario y su enorme 
platea vacía y semi iluminada, su pantalla gigante, aludían metafóricamente a la 
ausencia que las fotos presentaban. 
Por parte de Juan siempre encontré una actitud atenta y cuidadosa hacia el sen-
tido del trabajo y una sintonía con sus intenciones más críticas. A la vez, una ca-
pacidad de potenciar las obras que mostraba, bien fuera proporcionándoles un 
espacio que detonara sus significados o invitando a los artistas a que desarrolla-
ran proyectos específicos para lugares ya cargados e intensamente connotados.
El segundo momento que quisiera mencionar fue el de la muestra “Sin remedio”. 
En esta ocasión, a finales del 2008, Juan Gallo y Gloria Saldarriaga consiguie-
ron el permiso para trabajar en el Hospital Santa Rosa y tuve -por fin- la oportu-
nidad de intervenir un hospital detenido, como lo había querido durante años, 
desde que empecé a trabajar en torno al hospital San Juan de Dios. 
Juan se propuso sacar la muestra del trabajo artístico del contexto convencional 
de la galería y se esmeraba en que cada presentación fuera un acontecimiento 
estético memorable para el público. Lo logró. Creo que las imágenes de esas 
exposiciones perdurarán en nuestra la memoria. Me siento afortunada de haber 
sido parte de estos proyectos. 

María Elvira Escallón

Juan siempre fue un hombre-proyecto sumergido en la nave implacable del tiem-
po, el futuro llegaba y desaparecía con el ímpetu y la precocidad de la velocidad 
de los días, muchos otros exigentes futuros que aparecían con furia antes de lo 
previsto, se doblegaban entre el todo y la nada, esos últimos momentos la adre-
nalina se chocaba con resistentes muros repletos de polvo, de tierra y sudor hasta 
dar a luz en un lugar imposible, un mundo invisible que nadie sabe y donde todos 
nosotros compartíamos con todo el equipo de producción con un emparedado 
a media noche, entre cables quemados, cortos eléctricos, videos que se desvela-
ban hasta quedar impecables, y volver a amanecer con Juan y Gloria serenos y 
agitados, ella llena de polvo igual que nosotros, Juan conectando todo, con el 
justo rigor de la perfección, el reloj seguía, y exactamente antes de la hora indi-
cada, ellos se desvanecían en silencio y luego aparecían, brillantes, sobrios, con 
la satisfacción de llegar al final de un parto en una hora en punto programada 
en un futuro que ya es ya, en esa hora justa, en ese instante donde todo termina, 
como todo en la vida, y él con la mirada serena de haber terminado, sonreía con 
placer de que todo estaba listo para un nuevo buen comienzo.

Jaime Ávila

En algún momento entendí a Juan, o sentí quién era, en el fondo de su corazón. 
Eso es todo lo que importa. En algún momento supe de qué se trataba el hombre 
que estaba detrás del hombre que negociaba, incansable, con el mundo. Era fá-
cil criticar a Juan, porque Juan se paraba como un roble frente al mundo, como 
quien lo aguanta todo. En su cara se alcanzaba a ver el cansancio de batallar 
sin tregua. Conmigo Juan fue de una sola pieza, fue justo y fue generoso y pude 
confiar siempre en su palabra. Descanso para su alma. Consuelo y paz en el 
dolor para Gloria, su mamá y sus hermanos.

François Bucher

Quiero aprovechar este espacio para hablar del Juan que yo conocí, del Juan 
que compartió conmigo casi dos años de experiencias siempre positivas y exito-
sas, el Juan visionario, sonriente, lleno de energía.
Quiero engrandecer al Juan que me enseñó a no correr a no tener afán, porque 
sabía que todo llegaría en el momento indicado.
Un Juan siempre sensible y altamente comprometido con la obra de todos sus 
artistas.
Quiero hablar del Juan que le apostó a mi trabajo sin miedo y con confianza, 
Quiero hablar del hombre que permitió mi regreso a Colombia y abrió nuevos 
espacios desde los cuales mi trabajo hoy crece y se fortalece.
Hablo de Juan y al hablar de Juan tengo que hablar de Gloria, Gloria la que 
decide, la del “ojo” la que sabe, la que le dio fuerza Juan en estos años para 
continuar (en varias conversaciones con Juan, recalcó la importancia de Gloria 
en su vida, al igual que en la  formación y formulación del proyecto de la gale-
ría).
Gloria y Juan, hicieron de Alcuadrado la única galería en Colombia comprome-
tida con un arte no siempre fácil, los dos supieron redibujar el mapa de Bogotá y 
darle al diálogo local una nueva dinámica, una voz llena de futuro.
Pero hoy, como artista de Alcuadrado prefiero hablar del futuro, de las posibili-
dades y de todo eso que Juan forjó hace 6 años cuando comenzó este proyecto. 
Quiero hablar de la vida, de lo que nos hace falta por recorrer y de todo eso que 
Juan quisiera que hiciéramos.
Quiero apoyar incondicionalmente a Gloria y al equipo de Alcuadrado que du-
rante estos últimos años han sido parte importante de mi vida.
Quiero unirme con fuerza al resto de los artistas de la galería pues a través de 
ellos Juan me habló también.
Hablar de Juan, finalmente, es hablar de la vida y hablar de la vida es hablar 
de un arte que se compromete y transforma, un arte sin miedo, agenciador de 
cambios y promotor de nuevas avenidas a través de las cuales podamos ver 
hacia adelante con seguridad de que hay algo mas allá de todo esto, porque 
muy seguramente, para las personas que compartieron este proyecto con Juan y 
Gloria, de diferentes maneras, el arte en  Colombia hoy refleja el optimismo con 
el que Juan vio la obra de cada uno de sus artistas y la relevancia que para él 
tenía el arte nacional en el dialogo internacional.
Hay que creer… así como Juan creía.

María José Arjona

Conocí a Juan Gallo en el 2002 durante la apertura de la XXV Bienal de São 
Paulo. Él fue el primaro en tener una mirada internacional de mi trabajo. Des-
pués me invitó a su matrimonio con Gloria. El poco tiempo que estuve en Bogotá 
y después en Cartagena de Indias para realizar registros, sirvió para tener una 
relación afectiva con la Galería Alcuadrado, Bogotá y Colombia. Quede encan-
tado con la proximidad que tienen Colombia y Brasil, la idea de Alcuadrado es 
una situación especial. Juan y Gloria son personas que creyeron en mi trabajo. 
Nos harás falta Juan, estamos juntos en ese momento.

Caio Reisewitz

Que frágil es la vida, tan inestablesnuestras fortalezas, y tan definitivos los ins-
tantes. Ese pensamiento acompaña la tristeza que me deja la ausencia de Juan. 
Lo sentía como un soporte firme e incondicional a mi trabajo y al de todos en 
la galería, y como un defensor que combatía por igual la inercia de un medio 
apegado al pasado y el idealismo de quienes criticaban su definida actitud em-
presarial. Juan nos deja la figura de un innovador galerista para quien lo más 
importante fue la creación, respetó todas nuestras ideas por críticas, dolorosas y 
controversiales que fueran sabiendo con toda seguridad que no se podían reali-
zar sin recursos. También nos deja la idea que la mente es el verdadero lugar del 
arte, así lo expresó con sus proyectos transitorios. 
Vive amigo como el arte en nuestras mentes y en nuestros corazones.

Miguel Ángel Rojas

Fotografía: Valeria Duque. Cortesía: Galería Alcuadrado
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Con frecuencia este espacio editorial ha albergado cumplidos sobre la evolución de las artes, sus prácticas, expansiones, 
movilidades, mayores accesos, y muchas otras nuevas actividades que sin duda, considero han sido fundamentales para hoy 
estar comenzando a contar el numero de ediciones con dos decenas; pero esas no han sido las únicas condiciones que nos 
llevan a ver que hoy nos mantenemos. 

Varias han sido las razones y otros los estímulos para continuar. De un lado la confianza y apoyo de quienes en 20 entregas 
siguen siendo lectores y amigos; aquellos que nos dan fuerza, confianza y ánimo y, que tras la complicidad de ser fieles a un 
medio, como este, han dado de sí a favor de algo de lo que ya se ha hablado: el amor al arte. Un amor que se traduce de 
múltiples maneras y a favor de una misma intención: ser instrumento útil dentro del engranaje dinamizador del arte y en sus 
muchos niveles de especialización.

De otro lado, y como otras razones, están los otros amores; esos que nos son comunes y en donde el bienestar sobrepasa 
cualquier disciplina que se practique u otro amor que se profese. Hablo de la generosidad del amor desinteresado, y en 
donde no existe ningún tipo de condición para su existencia… Así, este corto espacio editorial es también para agradecer 
a aquellos que han creído sin importar el grado de conocimiento o desconocimiento que tengan de este medio y al que 
pertenecen nuestros amores al arte. Quiero agradecer a mi familia, y a César -mi primo-, alguien que siempre creyó, que 
siempre confió, alguien que en su sonrisa y buena energía siempre dio lo mejor de sí; alguien que aún en la distancia nunca 
faltó y de quien siempre obtuve el mejor de los consejos y ánimos para seguir adelante. Aun en una prematura e inesperada 
partida, su memoria se mantendrá presente y su compañía nunca dejará de existir. A César, Gracias por haberme permitido 
la fortuna de conocerte…

Correo
Estimada Nelly,
En nombre del Museo de Antioquia y 
de nuestra Directora, Lucía González, 
queremos expresarle nuestro más 
caluroso mensaje de  felicitación por 
el cuarto aniversario del Periódico 
ARTERIA.
Compartimos con ustedes ese “amor 
al arte” del que habla en su editorial, 
porque estamos convencidos de que 
esta labor filantrópica que hemos  
escogido como leitmotiv, sólo es 
posible  gracias a publicaciones como 
la que usted dirige; justamente por 
que  se convierte en el eslabón de esta 
cadena de sinergias que hace visible 
el esfuerzo de nuestros artistas, así 
como  el de muchas instituciones que, 
como ustedes, nos hemos embarcado 
en hacer el arte y la cultura un puntual 
para la democratización  del acceso 
a las prácticas  culturales, para la 
reflexión en torno a la sociedad,  para 
la educación  y la formación de nuevos 
públicos, y para la preservación  del 
patrimonio de nuestro país, en el 
diálogo  constante con las culturas del 
mundo.
Reciban  nuestra voz de aliento  para 
continuar este apasionante camino, 
que muy seguramente les depara 
muchos otros momentos de alegría y 
satisfacción.  
Reciban pues un gran abrazo de todo 
el personal  del Museo de Antioquia.
Cordialmente,

MARIA IZABEL ZAPATA 
MAURICIO TURRIAGO
Dirección de comunicaciones  
Museo de Antioquia

Convocatorias
Inter – venga 
Museo de Arte Moderno 
de Medellín
Bajo el título “Otras maneras de 
habitar el MAMM. Intervenciones 
temporales para abrir nuestro museo”, 
el Museo de Arte Moderno de Medellín 
realiza la convocatoria que busca 
enmarcarse en la experiencia estética, 
la economía, la ecología, la eficacia 
(viabilidad) y planeación y la didáctica, 
como posibilidad de participación, 
formación y transformación de los 
visitantes del Museo a través de una 
experiencia estética.
Serán seleccionados dos proyectos 
que el Museo ejecutará como eventos 
protagónicos de su programación 
inaugural. 
Mayores informes: 
Museo de Arte Moderno de Medellín. 
Inter-venga@elmamm.org. 
www.elmamm.org 

Muestra a Ver
Lugar a dudas – Cali
El centro cultural Lugar a Dudas, 
invita a los realizadores audiovisuales 
colombianos con material producido en 
los dos últimos años. Los audiovisuales 
deben tener una duración no mayor a 
20 minutos. La selección final estará a 
cargo de: Luis Ospina, Oscar Campo 
y lugar a dudas. 
Fecha de Cierre: 20 de septiembre. 
Publicación de Resultados: 15 de 
octubre
Mayores informes: 
www.lugaradudas.org

Ministerio de Cultura
El Programa Nacional de Concertación 
abrió la convocatoria pública anual 
que busca apoyar, impulsar y visibilizar, 
proyectos y organizaciones artísticas y 
culturales de todo el país. Las líneas 
temáticas en las que se podrán inscribir 
los proyectos son: Actividades artísticas 
y culturales de duración limitada; 
Actividades culturales de carácter 
permanente; Formación artística y 
cultural; Promoción y circulación 
de la cultura a nivel nacional o 
en el exterior; Fortalecimiento 
cultural a contextos poblacionales 
específicos: comunidades indígenas, 
negras, afrocolombianas, rom y 
raizal; Promoción y equiparación 
de oportunidades culturales para 
la población en situación de 
discapacidad.
Fecha de cierre: Septiembre 30.
Mayores informes: 
www.mincultura.gov.co 

Libros

En días pasados fue lanzado el 
libro “Museo de Arte Moderno de 
Cartagena de Indias”, publicación 
realizada gracias al apoyo de la 

gestora cultural Francia Escobar de 
Zárate y, con la asesoría editorial de 
Benjamín Villegas. 
El libro se divide en los capítulos 
“Artistas cartageneros”, “Artistas del 
Caribe”, “Artistas de otras latitudes” 
y “Artistas del interior del país”; un 
recorrido por diferentes obras de la 
colección de Arte del Museo de Arte 
Moderno de Cartagena, a través 
de las obras de diferentes artistas, 
y dentro de los cuales se destacan 
Enrique Grau, Ana Mercedes 
Hoyos, Olivia Miranda, Fanny 
Sanín, Gustavo Zalamea y  Eduardo 
Ramírez Villamizar entre otros. 
El Libro, “Museo de Arte Moderno 
de Cartagena de Indias” contiene 
el texto “Aquí solo falta un payaso 
pintado detrás de la puerta”, escrito 
por Gabriel García Márquez hace 
diez años, y que fuera donado por él 
a la institución para su publicación en 
2007. En su texto, “Gabo” narra cómo 
conoció a los maestros Enrique Grau 
y Alejandro Obregón, fundadores del 
Museo e importantes representantes 
de las artes nacionales. Asimismo, el 
libro, incluye el artículo “El guardián 
de los colores”, de Gustavo Tatis 
Guerra, amigo del maestro Grau, y en 
el que el autor, hace una semblanza 
del artista y reconoce la importancia 
de su idea de que Cartagena tuviera 
un museo.
La curaduría del libro estuvo a cargo 
de Eduardo Hernández. Los textos 
fueron escritos por el investigador 
Fernando Toledo y las fotografías de 
las obras fueron realizadas por Óscar 
Monsalve. 
 

Erratas
En la edición # 19 del Periódico 
ARTERIA, en la sección Circular el 
texto sobre la exposición “Cielorraso” 
de Fredy Alzate realizada en el Palacio 
de Bellas Artes de Medellín fue escrito 
por nuestra constante colaboradora 
Lucrecia Piedrahita; lamentablemente 
el crédito de la autoría de este texto fue 
omitido, al igual que se presentaron 
ediciones del texto original enviado 
por ella. 
En la misma edición, en el artículo 
titulado “Sobre Algunas Publicaciones 
en el Campo del Arte” escrito por 
Ricardo Arcos-Palma se hace mención 
al libro: “Beatriz Daza, hace mucho 
tiempo 1956-1958”, editado por la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
A este respecto, se da crédito al texto 
de Julián Lacerna, entre otros. El 
nombre correcto es Julián Serna. 
El Periódico ARTERIA ofrece disculpas 
por las equivocaciones cometidas y 
los inconvenientes que estas pudieran 
causar.

sus sugerencias y comentarios son importantes
Opine en: www.periodicoarteria.com 
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“Cuando miramos algo que está - `vacío´, no por ello dejamos de mirar, no por 
ello dejamos de ver algo…aunque sólo sean los fantasmas de 

nuestras propias expectativas”.
Susan Sontag

Fuera de si

Durante los meses de junio y agosto coincidieron en un mismo escenario cultural 
-las salas de exhibición del Banco de la República- dos exposiciones que podrían 
considerarse como las muestras internacionales más significativas del año. Si bien 
el público general y los medios de comunicación señalarán como la muestra mas 
importante “Andy Warhol, Mr. América” el medio artístico especializado muy pro-
bablemente considere, que la más significativa sea “Francys Alÿs, la política del 
ensayo”.

Ambas exhibiciones han sido el resultado del trabajo de curadores extranjeros, que 
son Phillip Larrat-Smith (curador independiente) para Warhol y Russell Ferguson 
(curador asociado al Museo Hammer de los Ángeles) para Alÿs.

No estoy interesado en demostrar una u otra hipótesis, sino en explorar las re-
sonancias que puede traer consigo la coincidencia de estas dos muestras en un 
mismo momento y lugar.

“Mr. América”, revisa una obra ya concluida mediante un concepto transversal 
propuesto a posteriori, que intenta funcionar como un sistema epistemológico 
para determinar la relación de Warhol con la cultura de base de la cual emerge. 
“Política del ensayo” analiza una obra aún en proceso, para centrar su atención 
en proyectos legibles mediante uno de los conceptos clave dentro de la práctica 
del propio Alÿs.

Entre Warhol y Alÿs habría un sin número de disonancias, que obedecen a la 
distancia histórica y contextual que soportó la emergencia de cada una de sus res-
pectivas obras: cuando Andy Warhol estaba muriendo, Francis Alÿs estaba ingre-
sando al campo del arte. Warhol está ubicado en el interior de la neovanguardia 
que, como bloque, perfiló los linderos dentro de los cuales se ha movido en térmi-
nos generales la actividad artística de las décadas posteriores. Alÿs aparece en el 
borde externo de dichos linderos que ya han dejado ver agendas y problemáticas 
bastante distintas a las esbozadas por los gestos neovanguardistas.

Más allá de esas obviedades, sería relevante mencionar que uno de los propósitos 
fundamentales del trabajo de Warhol consistió en reiterar con un mínimo esfuerzo 
la presencia latente en una imagen, para dramatizar el sentido de fracaso del in-
tercambio de mercancías y para hacer notar la fragilidad de los hipotéticos deseos 
que las suscitan. Para Alÿs la máxima ética de su trabajo se puede deducir de su 
frase “máximo esfuerzo mínimo resultado” que da forma a la vocación radical-
mente procesual que sostiene la idea de “ensayo” sobre la que se agrupa su obra. 
Pero estas dos posturas tienen un común denominador y es una resistencia simbó-
lica a la lógica del capital, que funciona como la base del sentido que sustenta el 
orden hegemónico de lo real. Warhol atiende un tipo de consecuencias de esta 
situación distintas a las que son evidentes para Alÿs, por atestiguar cada uno, a su 
manera, distintos estadios del propio capitalismo.

Entre si

En términos lógicos hay una primera coincidencia en el hecho de que son mues-
tras que se basan en una suposición similar respecto de la curaduría, que implica 

WARHOL – ALŸS 
    RESONANCIAS DE UNA COINCIDENCIA

pensar el formato exposición como un no todo; como el resultado de la aplicación 
metodológica de un sistema de diferencias y exclusiones. Por ese motivo sus res-
pectivos títulos hacen mención a lecturas transversales que sustentan la elección de 
los proyectos que se ponen en relación en cada una de ellas, como ya se dijo.  

Aunque se trate de muestras monográficas, estas dos exposiciones están a mucha 
distancia de las convencionales retrospectivas o antologías que asumían que más 
es más, aun cuando todavía parezca funcionar la máxima minimalista que señala 
lo contrario. Por eso en lugar de encontrar cientos de obras que intenten reprodu-
cir el frenético ritmo de trabajo de Andy Warhol, sólo aparecen 120 y en vez de 
reunir de manera exhaustiva la totalidad de los proyectos realizados por Francis 
Alÿs se presentan sólo aquellas que hacen viable la comprensión del marco cu-
ratorial. La consecuencia de esta situación es que el planteamiento museográfico 
de cada una, resulte altamente generoso con el espectador, dándole la opción de 
encontrarse con pausas dentro del guión de cada muestra, permitiéndole dimen-
sionar la escala de las piezas y potenciando el valor del recorrido por el lugar.

Sin embargo, también aparecen significativas resonancias que relacionan mutua-
mente el trabajo de cada artista, particularmente por efecto de los planteamientos 
curatoriales que alentaron cada exposición. El valor significativo de las películas 
y las fotografías para ambos artistas es innegable, por encima que cualquier otro 
medio, y el sentido performático del que provienen también es un rasgo compar-
tido. Sin embargo es la insistencia en la recurrencia de los actos y las imágenes 
lo que parece emparentarlos más evidentemente, que viene además acompañada 
de la imposibilidad para cada uno de ellos de circunscribir una imagen o expe-
riencia a un solo proyecto artístico. Ambos regresan una y otra vez a los mismos 
fundamentos y ambos emplean la repetición como un principio que reemplaza la 
composición formal y desconfigura la forma artística. También les interesa con-
centrarse en los aspectos fragmentarios, carentes de incidentes e inconclusos de 
una determinada narración. Evidentemente hay importantes distancias respecto 
al peso conceptual de tales estrategias para cada artista, porque cada uno mira 
desde un flanco contrapuesto los efectos de realidad que produce la economía 
de mercado.

Dado que Warhol es propuesto, dentro “Andy Warhol, Mr América”, como un 
sujeto que es a la vez causa y secuela de su propio deseo, se postula que ha 
llegado a inventarse a si mismo. El texto del catálogo se sustenta en diversos dis-
cursos provenientes del psicoanálisis para hacer notar la manera en que Warhol 
traspasa las barreras imaginarias de su propio “Yo”. La muestra necesita sustentar 
esta hipótesis centrando su atención en piezas que hagan notar esa capacidad 
de agenciar su transformación, por eso comienza con un “Retrato en Drag” que 
sugiere el deseo de asumir otra identidad que en este caso es la de una figura que 
podría verse como un padre simbólico: El tío Sam. Continúa con un autorretrato, 
sobre un fondo camuflado, en donde su imagen es muy próxima a la que lo identi-
ficaría globalmente, para confluir en piezas que parecen hacer notar el transfondo 
social dentro de la que ocurrió su metamorfosis: sopa campbell, coca-cola, el 
catolicismo y el homoerotismo. Luego aparece, el contexto cultural y político que 
enmarcó su juventud: muertes accidentales, suicidios, disturbios raciales y críme-
nes diversos.

Finalmente el recorrido conduciría hacia la fama y la celebridad, pero de la mano 
de la muerte, como ocurre con las principales divas que retrata -comenzando con 
Marylin Monroe- que ya estaban muertas o que podrían estar al alcance de la 
muerte. Sin embargo también se asocian a la otra cara de la moneda. Warhol 
hace notar los distintos tipos de identificaciones que puede despertar la fama. 
Los papeles habituales de los galanes están muy cerca de los estereotipos homo-

sexuales (vaqueros, criminales, forajidos, desadaptados), lo que puede despertar 
toda suerte de fantasías en espectadores queer, como era el caso de Warhol. A 
la celebridad también se suman muchos de los personajes que frecuentaban “The 
Factory”, muchos de ellos “transgeneristas”, que han quedado registrados en un 
sin numero de piezas, y que en la exposición han emergido a la par de estrellas de 
cine ya sea en fotos polaroid o en imágenes secuenciadas de cabinas fotográficas. 
En esa misma línea se incorporan los políticos y sus emblemas. Las últimas piezas 
en encontrarse dentro del recorrido son cuatro de los “Autorretratos en drag” más 
emblemáticos de su trabajo, en donde él personifica distintas versiones de su alter 
ego femenino. El hecho de plantear de forma tan concreta una lectura de la per-
tinencia histórica, política y cultural del trabajo artístico de Warhol, hacen que no 
parezca relevante examinar la exposición “Andy Warhol, Mr América”, a la luz de 
obras que no han sido incluidas dentro de la curaduría.

El texto curatorial que aparece en el catálogo, es uno de las tantas versiones que 
se han propuesto durante la última década para configurar, según los intereses 
de cada contexto interpretativo, el Warhol que cada cual merece, al decir de 
Douglas Crimp. El mismo Crimp, quién ha trabajado consistentemente, de forma 
compleja y aguda en el Warhol que él merece, compartió con el público de Bogo-
tá sus análisis que allanaron el terreno para comprender que toda lectura es una 
proyección y que toda aproximación a una práctica artística es una lectura.

*          *          *

“La política del ensayo”, es el título de una obra que realizó Francis Alÿs en 2001, 
en relación con la famosa película “Amores perros”. Sin embargo el curador pro-
pone que sea el título de la exposición, porque plantea que su sentido puede llegar 
a operar como corolario lógico de un conjunto de proyectos anteriores y posterio-
res, ya sea que se hayan tipificado estrictamente como ensayos o no.  La muestra 
sigue la obra de Alÿs de manera que se haga notar el principio de encadenamien-
to que articula unos proyectos con otros, visible desde sus primeras piezas. Sin 
embargo la atención a la estructura del ensayo hace pensar que incluso las cosas 
que pasan de manera espontánea pueden volver a ocurrir o incluso pueden ser 
una reactuación de algo preparado. Muchas historias son contadas acerca de la 
necesidad de repetir algunos performances (incluso piezas históricas) por el interés 
de registrarlos o documentarlos. Sin embargo, para Alÿs ese afán objetualizador 

puede acarrear un trastorno en el performance, haciendo que pierda su condición 
de inmediatez y su sentido de riesgo. 

Una obra como “Rehersal 1”, central dentro de la exposición, conecta el sentido 
del ensayo y la repetición fallida con el impulso de la historia del tercer mundo que 
requiere de la prueba de varias temporalidades a la vez. Piezas como “Paradox of 
practice 1” que consiste en empujar un enorme bloque de hielo de un lado a otro 
de la ciudad hasta que tenga el tamaño de un cubo de hielo lo llevó a decir “A 
veces hacer algo lleva a nada”, y piezas como “Lookin up” que implicó mirar ha-
cia arriba hasta llegar a congregar una multitud de personas lo condujo a afirmar 
“A veces hacer nada lleva a algo”. Ambos tipos de gestos se caracterizan porque 
parecen alterar las dimensiones poéticas o políticas de las prácticas artísticas. Será 
frecuente en su trabajo que la una de estas dimensiones se perciba fácilmente 
como la otra.

La exposición también incluyó “Cuando la fe mueve montañas”, uno de los pocos 
proyectos que se habían presentado de él en Colombia (curiosamente en la mis-
ma institución) que se propone como una suerte de “land art”, por lo descomunal 
del esfuerzo de realización, pero que no deja vestigio alguno salvo sus efectos 
alegóricos. Se puede entender como un ensayo de eventos por venir que podrían 
responder a una lógica distinta a la que impera de manera hegemónica. El hecho 
de mover unos pocos centímetros una duna con la ayuda de 500 voluntarios, por 
imponente que sea parece nimio comparado con la posibilidad de pensar en sus 
efectos metafóricos.

A pesar de lo peculiar de sus poéticas y mas allá de la resonancia muta de algunos 
de los modos de operación de Warhol y Alÿs, parece que fue afortunada la coinci-
dencia de las dos exposiciones en el mismo momento y lugar. Es posible imaginar 
los miles de espectadores que dentro de 30 años tendrán que circundar el edificio 
donde se presente la muestra antológica de Francys Alÿs en Bogotá (si es que se 
destinan recursos para la actividad artística en ese entonces) para vislumbrar la 
ironía del lleno total de Warhol frente a los pocos espectadores que visitaban Alÿs. 
Tal vez para ese momento al gran público le sea posible comprender la relevancia 
de su trabajo. Sin embargo posiblemente coincida con otro artista que aún no 
resuene fuera del mundo del arte, y la historia se repita, como nos han mostrado 
que ocurre estos dos artistas que coincidieron este año en Bogotá.

Por: Jaime Cerón 

5 Deaths, 1963 Andy Warhol © 2009 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts - Artists Rights Society (ARS), New York
Self-Portrait in Drag, 1980 Andy Warhol © 2009 Andy Warhol 
Foundation for the Visual Arts - Artists Rights Society (ARS), New York Blow Job, 1964 Andy Warhol © Andy Warhol Museum (AWM)

Francis Alys, Still from Paradox of Praxis 1 (Sometimes Making Something Leads to Nothing), 1997 
Video Courtesy of David Zwirner, New York

Francis Alys, Still from Paradox of Praxis 1 (Sometimes Making Something Leads to Nothing), 1997 
Video Courtesy of David Zwirner, New York

Francis Alÿs Still from When Faith Moves Mountains, 2002 In collaboration with Cuauhtémoc Medina and 
Rafael Ortega 16mm film transferred to DVD Courtesy of David Zwirner, New York
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”A pesar de lo negativo de los procesos de homogeneización que genera, la 
globalización, al decir de Arjun Appadurai, es una ‘máquina’ o una ‘tecnología’ 
que puede ayudar a abrir nuestros horizontes y que aporta rutas para conectarnos 
con otras sociedades, con otra gente, con otros pensamientos, no sólo a través de 
los tradicionales ‘media’ o de las mediaciones electrónicas sino a través de lo que 
Appadurai denomina ‘experiencias mediadas’, desde la del viaje y la migración 
hasta las derivadas del diálogo, las ‘experiencias dialógicas’1. Es desde este punto 
de vista que la globalización, más que un proceso externo abstracto, distante, 
que cambia constantemente de posición y que incluso puede generar miedo, se 
convierte, desde el lado ‘utópico’, en un vehículo para la expansión de los hori-
zontes, las expectativas y las aspiraciones locales. Es bajo una comprensión de 
la globalización no como un proceso de gran escala sino desde la `producción 
de localidad´ cercana a las ‘nuevas minorías’ de las que habla Appadurai que 
queríamos centrar nuestras reflexiones alrededor de la memoria y la otredad, con 
el sobreentendido de que estamos conectados a redes globales,  siempre desde el 
contexto de la vida cotidiana y diaria, del nivel local…

 
EXPOSICIONES IDENTITARIAS
Ya la Documenta 11 de 2002 significó un turning point en el sentido de que el arte 
de la periferia, del ‘otrora otro’ se había instalado en el centro del escenario cultu-
ral. Documenta 11 inauguró así las llamadas ‘exposiciones identitarias’ (como la 
que hoy nos convoca) y supuso un importante cambio de paradigma al declarar 
no sólo la centralidad de lo poscolonial, sino de lo local marcando distancias 
con las ‘políticas identitarias’ asociadas al anti-universalismo posmoderno y a su 
relativismo. Okwui Enwezor asumió una nueva filosofía curatorial en sintonía con 
el concepto de globalización y con las tesis del influencial texto ‘Empire’ de Hard 
y Negri2, una filosofía interesada no sólo con temáticas relativas al arte, sino a 
la cultura y a la economía: economía y cultura unidas como síntoma de nuevos 
tiempos o lo que Gilles Lipovetsky denomina la cultura-mundo, la del tecno-
capitalismo, donde la cultura asume una vocación planetaria y se infiltra en todos 
los sectores de la sociedad. Como sostiene Lipovetsky, ya no más el cosmos fijo 
de la unidad, del sentido último, de las clasificaciones jerarquizadas, sino el de las 
redes, de los flujos sin limite ni centro de referencia: 

“En los tiempos hipermodernos, señala Lipovetsky, la cultura 
se ha convertido en un mundo en el cual la circunferencia 

está en todas partes y el centro en ninguna”3

Una cultura-mundo en la que lo ‘universal humanista’ cede su protagonismo a un 
‘universal concreto y social’ en la que la ‘economía del mundo’ se agencia según 
un modelo único de normas, de valores, de fines: el ethos y el sistema tecno-
capitalista. Una cultura-mundo que se desplaza sobre el ámbito de la cultura junto 
a un conjunto de nuevos problemas de dimensiones ‘globales’ como ecología, 
inmigración, crisis económica, miseria del tercer mundo, terrorismo, pero tam-
bién ‘existenciales’, como identidad, creencias, crisis de sentido o problemas de 
la personalidad. ‘Mundo que se convierte en cultura, cultura que se convierte en 

mundo’, asevera Lipovetsky. Cultura-mundo que cubre un territorio mucho más 
vasto que el de la cultura cultivada derivada del Humanismo clásico. Una cultura-
mundo, en definitiva, que no es tanto el reflejo del mundo, sino que lo constituye, 
lo engendra, lo modela, lo hace evolucionar. Es decir, más que la antigua oposi-
ción binaria entre alta/baja cultura, cultura antropológica/cultura estética, cultura 
material/cultura ideológica, lo que cuenta ahora es una especie de ‘constelación 
planetaria’ en la que se entrecruzan cultura tecno-científica, cultura de mercado, 
cultura del individuo, cultura mediática, cultura de redes: tantos polos como los 
que constituyen las ‘estructuras elementales’ de la cultura-mundo. 

Volviendo a la  Documenta 11 de 20024, en ella se consolidó también el para-
digma de un artista habitante del mundo global y que es el que protagoniza la 
muestra ‘La Memoria del Otro’: un artista interesado en el discurso, un artista no 
tanto creador sino investigador con capacidad para cuestionar y reunir imaginati-
vamente información sobre temas en un formato tipificado y ratificado como ‘arte’. 
Un artista que se sirve del arte no como privilegiado y único objeto de análisis sino 
como un instrumento para el análisis de aspectos contemporáneos, como demo-
cracia, justicia, otredad, migración, desarraigo o diáspora, tanto si estos análisis se 
dan en el seno o no de la institución. Todo más cerca de lo que Giorgio Agamben 
en su ‘teoría de la marginalización’ denomina ‘nuda vida’ (vida al descubierto)5, 
una vida vivida en los márgenes de lo social, lo político, lo jurídico, lo biológico 
y que más que destacar por sus cualidades extraordinarias, lo hace por su estatus 
ejemplar. Y es en el marco de este tipo de vida que cobra todo su protagonismo 
una nueva figura, la del ‘homo sacer’ (una oscura figura de la ley romana  que, 
de ciudadano quedó reducido a su condición de ‘nuda vida’, excluido del sistema 
jurídico y privado de los derechos básicos como la representación ante la ley). 

Una figura que no sólo representa una prototípica figura de nuestros tiempos en 
los que somos testigos de la emergencia de formas soberanas de poder como un 
elemento constitutivo del orden democrático, sino que podría, sino que pensamos 
puede aportar un verdadero modelo para muchas prácticas artísticas contempo-
ráneas6. Y entre ellas se contarían buena parte de los trabajos seleccionados para 
esta exposición, que más que utilizar el arte como protesta, propaganda o agi-
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tprop se plantean desde una dimensión ético-política las paradojas de los dere-
chos humanos y de todo aquello que la modernidad había excluido, abandonado 
y reprimido a través de la representación de la ‘nuda vida’ y de otro de los concep-
tos claves en el pensamiento de Agamben, el de las zonas de indistinción dentro 
de las cuales se inscribe el ‘homo sacer’. Y ello sin renunciar a lo estético, en un 
concepto más cercano a tanto a la ‘estética política’ del propio Agamben como a 
la formulada por Jacques Rancière cuando formula la división de lo sensible y las 
nuevas relaciones entre política y estéticas. Es en el terreno estético, entendiendo 
por estética no la teoría del arte en general sino un régimen de pensamiento de 
las artes, un modo de articulación de maneras de hacer, de formas de visibilidad, 
sostiene Rancière, donde se produce hoy una batalla que antaño hacía referencia 
a las promesas de emancipación y a las ilusiones y desilusiones de la historia, una 
batalla más allá de los debates modernos de la autonomía del arte y su sumisión 
política”7. **

Patricia Sánchez: ¿Por qué escogiste al Museo de la Universidad Nacional 
para la exposición que se realizará a partir de septiembre?

Ana María Guash: Primero habría que matizar que no se trata de una expo-
sición al uso, sino de un doble proyecto que incluye como parte consustancial al 
mismo, la realización del Seminario con la curadora y los artistas presentes en la 
exposición. Por ello, aparte de los contactos que ya tenía con María Belén Sáez 
de Ibarra desde mis primeros viajes a Bogotá en 2001, nos parecía muy pertinente 
que la sede de la exposición no fuera simplemente un Museo, o un centro de ex-
posiciones desvinculado de la Academia, sino precisamente un Museo vinculado 
a una Universidad, en este caso, la Universidad Nacional de Colombia, lo cual 
nos permitía unir dos conceptos que consideramos fundamentales en nuestro pro-
yecto: el de la “academia” y el de la “curaduría”, en una línea de trabajo similar 
a la practicada por la teórica británica y fundadora del programa Visual Studies 
en el Goldsmith College de la Universidad de Londres, Irit Rogoff, de vincular la 
Academia, el Museo o, en otras palabras, el “giro educacional” y el trabajo de 
curaduría.

PS: ¿Cuáles son las ventajas de este escenario para este tipo de exposiciones?

AMG: Aparte de la sintonía de intereses entre María Belén y yo misma y en nues-
tro reparto de tareas entre las decisiones museográficas (a cargo de María Belén) 
y las conceptuales (discurso expositivo, elección de artistas y obras, coordinación 
del catalogo), el hecho de que una exposición como ésta de alto nivel internacio-
nal (el mismo que podría tener un evento como una Bienal) se haga en el marco 
de la Universidad Nacional de Bogotá permite poner énfasis no sólo en el “factor 
espectáculo“ (entendido en el mejor sentido) que toda exposición conlleva (y que 
aquí está trabajando al milímetro para que el público pueda percibir, experimentar 
y gozar al máximo nivel con las propuestas visuales incluidas) sino en el conceptual 
y reflexivo. Justo al día siguiente de la inauguración, celebraremos un Seminario 
de dos días en donde algunos de los artistas presentes en la exposición (aquellos 
que por sus complicadas agendas se hayan podido desplazar a Bogotá por estas 
fechas), como Rogelio López Cuenca, Hannah Collins y Francesco Jodice par-
ticiparán en un Seminario que hemos titulado también “La Memoria del Otro en 
la era de lo global” y en el que, aparte los artistas mencionados, están también 
invitados la artista colombiana Doris Salcedo, la profesora Patricia Zalamea y 
el subdirector del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, Ramón 
Castillo.

PS: ¿Para ti, que hace que este escenario sea distinto de los otros que existen en 
Bogotá para la promoción del arte?

AMG: Creo que esta pregunta ya queda contestada en las respuestas anteriores, 
pero me gusta especialmente vincular este proyecto expositivo en un marco y con-
texto universitario con todo lo que ello conlleva: y también pensando en el público, 
no sólo público del “mundo del arte”, sino estudiantes de otros currículums aca-
démicos y universitarios que quizás no visitarían una exposición programada en el 
Museo de Arte Contemporáneo o en la Biblioteca Luis Arango, y sí lo harán en el 
Campus de la Nacional.

Podría añadir que me gusta especialmente colaborar con la Universidad Nacional 
de Colombia pues significa seguir una línea ya iniciada en años anteriores, en 
concreto en 2004 cuando impartí una Conferencia en el Auditorio del Campus 
Universitario invitada por el profesor Gustavo Zalamea y la universidad editó un 
libro mío titulado “Arte y globalización” (2004), que fue el tema de la conferencia 
impartida.

PS: ¿Se publicará un libro-catalogo acompañando la muestra de qué se trata?

AMG: El catálogo-libro que publicaremos para acompañar a la exposición “La 
Memoria del Otro”, se ha diseñado y maquetado en Barcelona en estrecha cola-
boración entre yo misma y la diseñadora Carme Lahoz Espada que ha realizado 
un trabajo realmente impecable.

El catálogo incluye dos textos teóricos introductorios: uno escrito por mi y el otro 
por el teórico alemán afincado en Nueva York y profesor de la Columbia University 
de la misma ciudad Andreas Huyssen. 

También se incluye un apartado de estudios monográficos de las obras presen-
tadas de los siguientes artistas. Ursula Biemann (Suiza), Hannah Collins (UK y 
España), Francesco Jodice (Italia), Rogelio López Cuenca (España), Antoni Mun-
tadas (España-Estados Unidos), K. Wodiczko (Polonia, Estados Unidos), estudios 
llevados a cabo por un equipo de documentalistas, en realidad investigadores 
(alumnos de Doctorado) vinculados a mi grupo de Investigación “Culturas Visuales 
Globales” (culturasvisualesglobales.net) de la Universidad de Barcelona. 

También se incluyen un buen número de ilustraciones en color, stills de los videos 
cedidos por los autores.

*Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona.Crítica de arte.
**La introducción es un Extracto del texto curatorial por Anna Guasch

*

1. Arjun Appadurai,”Minorities and the Production of Daily Pace. Interview with Arjun Appadurai”, en 
Joke Brouwer y Arjen Mulder , eds., Feelings are Always Local, Rotterdam, NAI Publishers, 2004.
2. Michael Hart y Antonio Negri, Empire, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2000.
3. Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, La Culture-monde. Réponse a une sociéte désorientée, París, Odile 
Jacob, 2008, p. 8. 
4. Okwui Enwezor, The Black Box, en Documenta 11_Platform 5: Exhibition, Ostfildern-Ruit, Hatje 
Cantz Publishers, 2002, p. 45.
5. Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la vida nuda, Valencia, Pre-Textos, 1998.
6. Véase al respecto Anthony Downey, Zones of Indistinction. Giorgio Agamben´s Bare Life and the 
Politics of Aesthetics, Third Text, vol. 23, nº 2, marzo 209, p. 110.
7. Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política, (2000), Salamanca, Centro de Arte 
de Salamanca, 2002, p. 28.

Por: Patricia Sánchez

Con ocasión de la exposición “La Memoria del ‘Otro’ en la Era de lo Global” 
a realizarse en Bogotá bajo su curaduría

Imágen de: http://www.artechmedia.net/artechmedia-congreso/photos_11thmorningCongress.htm
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Sobre

LA MEMORIA 
DECAPITADA

La pregunta por el sentido de la presencia de los desplazados en la cotidianidad 
de nuestra ciudades -¿por qué están y qué hacen ahí-, es respondida mayori-
tariamente de dos maneras. Una, experta y dirigida a la minoría educada, que 
proporciona –a través de diarios y revistas- información sociopolítica y económica 
con estadísticas de cuántos son, de qué regiones  provienen, en que ciudades se 
reparten, etc.; que elabora análisis acerca del conflicto [las guerras] que asola 
este país, sus causas y consecuencias; y promueve debates sobre lo exigido por la 
Corte Constitucional, los incumplimientos el gobierno nacional o local, etc. La se-
gunda manera de responder es la que emplean los medios –radio y televisión- que 
es la que llega la inmensa mayoría de los colombianos y que, mayoritariamente 
también, responde folclorizando esa presencia al convertir a los desplazados en 
elementos del nuevo paisaje o amoblamiento urbano, poblado por montones de 
“desocupados” [gente sin empleo que se gana la vida haciendo acrobacias, re-
busque u otras cosas raras, en los semáforos y demás cruces callejeros]. La pri-
mera produce, no solamente pero con frecuencia, un catastrofismo miedoso que, 
sumado a la sensación de caos urbano, está llevando a legitimar la polarización 
extrema que vive este país. La segunda, por el contrario, exorciza el miedo acos-
tumbrándonos en tal manera a esa presencia que ya ni los oímos ni los vemos.

Frente a esas dos maneras de dotar de algún sentido a la cada día mayor cantidad 
y presencia de los desplazados, la de Lucrecia Piedrahita –con su investigación/
acción /instalación- inaugura otro camino y emplea unos medios muy diferentes. 
Pues se trata de responder a dos preguntas muy distintas a las que se hace tanto 
el común de la gente como los expertos en violencias y desplazamientos: ¿de qué 
son actores protagónicos los desplazados? y ¿cómo hablar de ellos sin acrecentar 
el miedo o aumentar la sordera, o mejor al revés: despertándonos del anestesia-
miento colectivo y desestabilizando nuestra “buena” conciencia moral?.

La pregunta por el ¿de qué son actores protagónicos los desplazados? es res-
pondida por Lucrecia Piedrahita con lo mismo que Arjun Appadurai ha llamado 
imaginación social: aquella en base a la cual sobreviven física y culturalmente 
un número cada día mayor de poblaciones y comunidades humanas en el mun-
do; pues la imaginación ha dejado de ser propiedad exclusiva [y excluyente] de 
poetas y artistas para ser la matriz creativa en base a la cual los desarraigados 
y desposeídos reconstruyen su hábitat y su vida. De ahí que sólo una artista que 
investiga y una investigadora que crea con todo tipo de materias y espíritus, podía 
contarnos y ponernos a pensar en la capacidad de reinventar sus mundos de vida 
en base a la cual los desplazados retejen sus memorias, rehacen sus sensibilidades 
campesinas en un entorno suburbano, reutilizan sus pocas pertenencias a la vez 
como objetos útiles y como recuerdos vitales y reconstruyen sus “viejos” modos de 
habitar, sus casas, con los mas diversos tipos de deshechos modernos, etc, ect. 
De eso son protagonistas los desplazados, de una creatividad, una osadía y una 
tenacidad sólo comparable a la de los más verdaderos artistas. De de eso es de lo 
que hablan, para quien sepa escuchar claro, no sólo sus relatos verbalizados sino 
también los materiales y los objetos con lo que rehacen sus vidas, las modalidades 
de sus asentamientos-alojamientos, los diseños de sus casas, o los remiendos de 
las nuevas ropas. 

Y todo ello atravesado por una lucha a muerte contra el estigma que los convierte 
en extranjeros peligrosos de los que hay que desconfiar o en invisibles a los que 
sólo da cuerpo el miedo de los demás, de los otros. Una lucha en la que se val-
drán de todas las artimañas [arte-con-mañas, o sea artes populares en su más 
pleno sentido] no sólo para sobrevivir en las condiciones más duras sino para ser 

tenidos en cuenta por los que mandan en la ciudad, para volverse sujetos con 
derechos, ciudadanos de una punta a lo otra de esa palabra.

Y arte-con-mañas es también la propuesta estética que permite a “La Memoria 
decapitada” entretejer los más diversos materiales y lenguajes con los que hacer 
visible el rostro ausente de los desplazados –ausente por el borrado que de ese 
rostro operan tanto las cifras de la estadística como las pantallas de televisión- un 
rostro que es de-velado y ex-puesto mediante una enorme pluralidad de recursos, 
entre los que nombraré sólo tres. Uno, la recolección y ensamblaje de la palabra 
viva que habita los relatos-historias a través de las cuales los desplazados cuentan, 
dan cuenta, del espesor experiencial del desarraigo. Dos, la imagen fotográfica de 
las materialidades de deshecho con las que hacen su vida, un tipo de imagen que 
golpea el ojo del espectador hasta que éste logra re-conocer lo que en verdad está 
viendo, lo que en la imagen se halla cifrado y necesita por tanto el desconcierto 
la mirada como umbral para acceder al mundo de vida del desplazado. Y tercero, 
las imágenes pintadas por los niños desplazados en las que los gruesos trazos 
del color trenzan también historias pero más del futuro que del pasado, compo-
niendo íconos/jalones (y girones) de la memoria que habita ya el futuro, memoria 
reencarnada en esperanza e imaginación de vida nueva. Una nueva vida, nos 
dice Lucrecia Piedrahita, no sólo para ellos, los golpeados hasta lo insoportable, 
sino también para nosotros, los que miramos creyéndonos que lo hacemos desde 
afuera, cuando a lo que esos relatos y esas imágenes nos enfrentan es al desafío 
de re-conocernos parte activa, o al menos reactiva, de ese mundo-de-vida del 
desplazado y por tanto exigiéndonos tomar posición. 
 
La museóloga Lucrecia Piedrahíta ha desarrollado, en los últimos nueve años, una investigación 

sobre la configuración de los asentamientos de desplazados en la ciudad de Medellín. Este trabajo 

ha permitido realizar una lectura diferente del desplazamiento: aquella que se sirve de los conceptos 

propios de la estética, la etnografía y la teoría de la comunicación para describir la relación que los 

desplazados “re-inventan” con el espacio; analizar la re-identificación de los individuos con sus lugares 

(sujeto-objeto); y las re-significaciones de las relaciones sociales (sujeto-sujeto). En esta ocasión El 

Claustro de San Agustín expondrá –La Memoria 

Decapitada- investigación que da cuenta del 

hombre, el espacio y sus lugares como objetos-

retratos. Los componentes museográficos darán 

cuenta del fenómeno del Desplazamiento 

en Colombia, a través de fotografías, textos, 

dibujos, objetos recuperados, cartografías 

físicas y digitales, soporte audiovisual, página 

web y la participación colectiva del Sobre 

Nómada, un elemento diseñado para el 

ejercicio curatorial que permitirá la vinculación 

activa de artistas, intelectuales de diversas 

áreas, docentes y público abierto.

“La Memoria Decapitada”. Lucrecia Piedrahíta 

Orrego. Investigación publicada en diciembre 

de 2007 por el Instituto para el Desarrollo 

de Antioquia IDEA. Libro presentado en El 

Museo de Antioquia. Medellín, Colombia. La 

investigación ha sido presentada en Chicago, 

La Habana, Bergamo, Bologna, Milán, Londres 

y distintas universidades y museos nacionales. 

Por: Jesús Martín Barbero 

Investigación/instalación de Lucrecia Piedrahita

Cortesía: Lucrecia Piedrahita

Obra y Cortesía: Juan Fernando Ospina 

En la articulación del discurso teórico del proyecto expositivo “La Memoria del 
´Otro´en la era de lo global”, partiremos de la base de que, siguiendo las defi-
niciones de los teóricos Pierre Nora y Andreas Huyssen, las obras de arte pue-
den ser consideradas “lugares de memoria”, o en otras palabras, “repositorios 
de memoria”, dando por supuesto que las memorias y las historias que aparecen 
representadas o sugeridas en ellas pertenecen a diferentes contextos y diferentes 
latitudes y con distintos protagonistas: donde el “otrora” hegemónico “uno” aca-
ba confundiéndose con el “otrora” subalterno “otro”, generándose una red de 
conexiones, de diálogos, de complicidades, de encuentros y desencuentros que 
serán el Leitmotiv de esta exposición.

En nuestra voluntad por proceder a una suerte de mapeo de esta amplia cade-
na de “lugares de memoria”, así como del trabajo–memoria que ellos conllevan 
será muy importante situarnos ante el estadio de lo global que no sólo significa 
un nuevo estadio en el desarrollo del mundo que afecta a lo político, lo social, 
lo económico, lo histórico, lo cultural, sino también a una desterritorialización de 
la memoria, más allá de su versión territorializada y localizada en los diferentes 
episodios del Holocausto y las distintas experiencias traumáticas derivadas de las 
dictaduras del Cono Sur, de los genocidios de Ruanda, Bosnia o Kosovo o de las 
nuevas situaciones políticas de los países de la Europa del Este.

A propósito de 
LA MEMORIA DEL OTRO 

en la ERA DE LO GLOBAL

Por: Anna María Guasch

“La cultura de la memoria ha derrotado al presente y ha 
bloqueado cualquier imaginativa de futuros 

alte nativos. Se han marchitado las proyecciones 
de la política transformativa hasta el punto en que 

las reminiscencias del pasado llegan a ocupar 
cada vez más espacio en el debate público”

Andreas Huyssen

“La globalización se presenta en grado creciente como destino más 
que como proceso controlable. El modo de pensar en base a la 

condición de víctima ha alcanzado una popularidad global. 
Los traumas históricos ocupan el centro de la fachada 

política de la memoria a través del mundo”
Andreas Huyssen

Obra: Úrsula Biemann. 

Obra: Antoni Muntadas. 

Obra: Hannah Collins. Obra: Rogelio López Cuenca. *

Es, en efecto, bajo esta perspectiva global, deslocalizada y trasnacional de la me-
moria que se ha producido además un fenómeno de gran interés: el hecho de que 
el modo horizontal de trabajo próximo a la etnografía y la apuesta por el presente 
y el espacio ya no parecen incompatibles con la problemática del tiempo y de la 
memoria.
O en otras palabras, lo que parecía exclusivo de la antropología y de categorías 
como espacios habitados, mapas, geografías, fronteras, rutas comerciales, migra-
ciones, desplazamientos y diásporas es compatible con la historia y el estudio del 
tiempo entendido por historia un fenómeno del pasado con vocación universalista 
vinculado con continuidades temporales. De ahí nuestra alusión a los “discursos 
de memoria” como una “tercera vía” entre la historia, el pasado y el presente. No 
obstante, habría que matizar: la memoria a la que nos referimos siempre ocurre 
en el presente y en ella el pasado está continuamente modificado y reescrito para 
en último término anticipar el futuro. En este sentido, nos sentimos plenamente 
identificados con Andreas Hyussen cuando apunta cómo el auge de los discursos 
de la memoria no sólo tiene que ver con el debate iniciado en la década de los 
ochenta sobre el Holocausto sino con el desplazamiento hacia la memoria del 
“otro”, en donde confluyen lo cartográfico (propio del pensamiento sincrónico) y 
lo memorialista (propio del pensamiento diacrónico). Y siempre en la búsqueda de 
historiografías alternativas, más allá del canon occidental.

Es pues bajo esta “globalización” de la memoria a lo que Pierre Levi denomina 
“las memorias cosmopolitas” que inscribiremos las aportaciones de Ursula Bied-
man (Suiza), Rogelio López Cuenca (España), Hannah Collins (UK – España), 
Francisco Jodice (Italia), Antoni Muntadas (España, Estados Unidos) y Krzysztof 
Wodiczko (Polonia, Estados Unidos); algunos con una aproximación más cercana 
a lo geográfico, otros a lo antropológico, lo económico, lo histórico y lo cultural. 
Y con muchas “personalidades y perfiles liminares” (nómade, disfórico, etnógrafo, 
migrante).

Obra: Krzysztof Wodiczko. 

*Todas las imagenes que ilustran este texto son cortesía de la Dirección de divulgación. Universidad 
Nacional de Colombia
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BOGOTÁ 
“DICCIONARIOS: AUXILIARES, 
IRREGULARES”
Alianza Francesa. Sede centro  
Agosto 12 – 31
Por: Jaime Cerón
 
Para la exposición “diccionarios: auxi-
liares, irregulares” Alex Rodríguez pre-
senta varios tipos de obras, que incluyen 
dibujos lineales, pinturas hechas sobre 
hojas de diccionario y cuadros que si-
mulan ser libros verdaderos. Estos tipos 
de representaciones culturales recuer-
dan que el arte no es más que un signo 
y que su significado se establece por la 
manera como un sujeto haga uso de él. 
Georges Bataille decía que un diccio-
nario debería comenzar no por dar el 
significado de las cosas, sino su función 
y gran parte de su obra filosófica inten-
tó este tipo de tarea. Esta exposición es 
otra manera de abrir el sentido de las 
cosas mas allá del limite convencional y 
acordado que se desprende se su signi-
ficado canónico.

Obra y Cortesía: Alex Rodríguez 

NUEVA YORK 
Federico 
Uribe: 
“PENCILISM”
Chelsea 
Art Museum  
Hasta 
septiembre 5

“Pencilism” es 
una instalación 
construida en su 
totalidad con lá-
pices de colores. 
Con una técnica artesanal; Uribe crea una serie 
de “pinturas” y “esculturas” que interactúan en 
un dialogo silencioso. Utilizando elementos de la 
historia del arte y de su propia iconografía sumer-
ge al espectador en su mundo personal creando 
una atmósfera poética y sicológica que invita al 
espectador a ver como son percibidas la familia, 
el amor y la intimidad. 
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MONTERÍA
“GRÁFICA; EL GRABADO 
EN COLOMBIA”
Museo Zenú de Arte 
Contemporaneo - MUZAC  
Hasta agosto 20

La exposición “Gráfica; El Grabado en Colom-
bia”, es una muestra de contenido histórico y 
pedagógico. Curada y diseñada por el artista 
Cristo Hoyos, está conformada por 40 obras 
de artistas gráficos del país dentro de los que 
se destacan: Luís Ángel Rengifo, Lucy Tejada, 
Aníbal Gil, Omar Rayo, Antonio Roda, Augus-
to Rendón, Pedro Alcántara Herrán, Alfonso 
Quijano, Beatriz González, Luís Paz, David 
Manzur, María de la Paz Jaramillo, Teyé, Leo-
nel Góngora y Antonio Grass. 
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WASHINGTON 
“SIETE ARTISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
EN CANADA”
Centro Cultural del Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID  
Desde agosto 26   

En la exhibición figuran artistas nacidos en América Latina y 
el Caribe y que han emigrado a Canadá. La exposición exa-
mina el trabajo de ellos, y trata de brindar un mejor entendi-
miento de las motivaciones presentes en sus propuestas, y de 
ellas, en el contexto del arte contemporáneo. Los artistas que 
componen la muestra son: Laura Barrón, Niurka Barroso, 
Delio Delgado, Marie-Denise Douyon, Joscelyn Gardner, 
Osvaldo Ramírez Castillo, y el colombiano Óscar Danilo 
Vargas.

Obra y Cortesía: Oscar Danilo Vargas

MEDELLÍN 
Casa Tres Patios
“ICARO ZORBAR”  
Septiembre 3 – 25
Por: Angélica Gómez*

Ícaro Zorbar indaga en la forma 
en que se configuran las relacio-
nes humanas a partir de la idea 
del romance, entendido como 
una expresión “real” y sólida de 
la agonía que representa la exis-
tencia, y es así como sus “mons-
truos”, sus instalaciones, sostienen 
una narrativa determinada y finita, 
que como la vida misma, puede 
ser reproducida a través del reen-
cuentro de sus partes. Y para lo-
grarlo trasgrede nuestra visión de 
lo “lógico” y “funcional”, para 
retratar las manifestaciones más 
puras y desgarradoras de la con-
dición humana.
*Revista elniuton.com, agosto 2008.
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BOGOTÁ 
Pedro Ruiz: “ORO ESPÍRITU Y NATURALEZA DE 
UN TERRITORIO ”
Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBo   
Hasta agosto 30

El Dorado como representación de nuestra más lejana memoria, se presenta como marco 
de referencia de “Oro”, la muestra de 25 cuadros de pequeño formato en la que el artista 
colombiano Pedro Ruiz, plantea un testimonio del destierro forzoso que, por causa de la 
violencia, sufren millares de personas en nuestro país. Las obras que hacen parte de esta 
colección fueron elaboradas entre 2008 y 2009 en acrílico y resina sobre tabla, enmarca-
das en madera con hojilla de oro de 24 k. Pedro Ruiz, basa la temática de su obra en los 
diferentes aspectos del territorio físico como también en los aspectos culturales y sociales 
que conforman nuestra identidad.

Obra: Pedro Ruiz. Cortesía: MAMBo

BOGOTÁ
Germán Botero: 
“FLOTANDO” 
Club El Nogal
Agosto 5 - Septiembre 4 

El escultor antioqueño Germán Botero presenta en “Flotando”, un recorrido por varias de las etapas de desarrollo de su 
obra. Así, ilustra como durante los 70´s y 80´s se enfrenta a estructuras abstractas modulares esenciales en las que el vacío 
y la línea juegan papeles fundamentales. Posteriormente, obras como “Puesto de trabajo” (1990), presentan referencias a un 
ámbito que le interesará durante décadas: El mundo del artefacto industrial y preindustrial. En este momento, a los materiales 
industriales antes empleados, se une el uso del fique o la cerámica, en acorde con modos artesanales de producción.  

Obra: Germán Botero. Cortesía: El Nogal  

BOGOTÁ
“PROYECTO SA”
Museo de Arte Contemporáneo - MAC
Agosto 6 – Septiembre 12

El antiguo Salón de Agosto se ha transformado en un proyecto 
curatorial el cual está conformado por tres categorías que bus-
can vincular a los artistas autodidactas, estudiantes y titulados. 
La curaduría para los autodidactas se relaciona con la apropia-
ción de las obras de la colección permanente del MAC. A los 
estudiantes se les propuso la curaduría “El significado de los 
objetos” basada en 25 objetos cotidianos. Los titulados han sido 
invitados a proponer un proyecto basado en el texto curatorial 
“Tangencias”, que abre las posibilidades hacia los diferentes 
puntos de contactos que existen en la práctica artística.
Cada una de estas categorías recibirá tres estímulos económicos 
que cuentan con el apoyo del Programa de Apoyos Concertados 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; estos 
estímulos serán entregados en el mes de septiembre.

Obra: Yadira Polo. Cortesía: MAC

BARRANQUILLA, Galería La Aduana  
Agosto 6 - 28
CARTAGENA, Centro de Formación de la Cooperación 
Española - Centro Cultural Santo Domingo
Septiembre 4 - 30
Magaby Cabreio: “AQUA FINITA EST”

Magaby Cabreio aborda el tema de la degradación de los recursos 
de la Tierra, cuyo punto de partida es la destrucción vertiginosa del 
planeta, debido a las necesidades de consumo de la especie humana. 
La obra busca dar testimonio de toda clase de emanaciones conta-
minantes: gases, fluidos y desperdicios que viajan y se diluyen en el 
agua, transformando el paisaje y enrareciendo la atmósfera. Son obras 
elaboradas en técnica mixta que pretenden producir en el observador 
sensaciones acerca del deterioro ambiental y la fragilidad de la vida.

Obra y cortesía: Magaby Cabreio

IBAGUÉ
“19 SALÓN TOLIMENSE DE FOTOGRAFÍA”
Museo de Arte del Tolima - MAT
Agosto 13 – Septiembre 13

El Museo de Arte del Tolima exhibirá durante un mes el 
19 Salón Tolimense de Fotografía con la participación 
de fotógrafos profesionales y aficionados de diferentes 
regiones del país y del mundo, las muestra incluye 
obras de los fotógrafos invitados Juan Manuel 
Vargas y Libertad Restrepo. Simultáneamente se 
exhibe el Salón de Diseño “Sintesis Gráfica” que en 
su cuarto año expone los Premios Lápiz de Acero 
2009 realizados por la Revista Proyectodiseño.

Obra: Libertad Restrepo. Cortesía: MAT

BOGOTÁ 
“Mike Kelley/Paul Mc Carthy: 
Videos”
Sala de Exposiciones ASAB  
Hasta septiembre 11

La Sala de Exposiciones ASAB presenta 
la exposición “Mike Kelley/Paul Mc Car-
thy: Videos”, con 2 obras de estos artistas 
norteamericanos, “Heidi” (1992) y “Fresh 
Acconcci” (1995). Mientras “Heidi” es 
un  cuestionamiento a la educación y el 
paternalismo, “Fresh Acconcci”, es una 
revisión de performances del artista Vito 
Acconcci; un cruce entre la vanguardia 
neoyorkina de los 70 y la estética de Ho-
llywood de los 90.

MEDELLÍN
“CASA DE CITAS, CON TODAS LAS REFERENCIAS”
Museo de Antioquia
Desde septiembre 10 

“Casa de citas”, aborda la referencia específica, la cita o la alusión, que fundamenta tanto la ló-
gica de una biblioteca, como la estructura de un museo o incluso, de la propia historia del arte. 
La biblioteca ha sido vista como la experiencia cultural que da lugar a la literatura moderna y el 
museo es entendido como su equivalente dentro del arte, pues ambos intentan contener la totalidad 
del mundo según sus propias ficciones. Desde los años ochenta, la práctica de citar explícitamente 
hechos o imágenes concretas, parece más posible como opción artística y desde entonces es cada 
vez más cercana a formas de crítica cultural. En la muestra se reúnen piezas de alrededor de 60 
artistas entre los que se encuentran Beatriz Gonzalez, Alvaro Barrios, Ricardo León y Marco Mo-
jica entre otros. Se presentará a manera de “cita” la exposición “Piratería Sentimental”, curada por 
Humberto Junca.

Obra: Alvaro Barrios. Cortesía: Museo de Antioquia 

Diseño: Carolina Chacón Bernal. Cortesía: ASAB 

BOGOTÁ
Catalina Sanint: “EN TRÁNSITO”
Sala de Exposiciones Cámara de Comercio Avda. El Dorado 
Septiembre 3 - 28

Para esta muestra el interés de Sanint se centra en el presente como acción, el pre-
sente como acontecer, es allí donde se “está vivo”, y donde emerge la intensidad 
efímera de cada quien. La suma de instantes, su discontinuidad permiten que se 
construya la vida. La fugacidad, la imposibilidad de asirla, de contenerla. Se trata 
de un trabajo en proceso donde la artista trabaja con parafina y pabilos y, con 
textos y palabras de Haiku como expresión de poesía del instante.

BOGOTÁ
Omaira Abadía: “La Persistencia de la 
memoria: Ego-transformaciones
Nacimientos y entierros”
Centro Colombo Americano de Bogotá
Hasta septiembre 10

Entierros: Instantes congelados, improntas de la 
muerte. Nacimientos: Utopía de la arquitectura 
de aire. Una alusión a los rituales mágicos que 
se han sucedido desde tiempos inmemoriales, 
de ello queda las huellas como las cuevas de 
Lascaux y los Hipogeos.

Obra: Omaira Abadía. Cortesía Colombo Americano



12 13

Hace cerca de cuatro años el académico colombiano Carlos Rincón impartió una 
serie de conferencias en Bogotá en las que exponía el estado de una investigación 
adelantada entre la Universidad Libre de Berlín y el Instituto Pensar. Dicha investi-
gación buscaba identificar iconografías y emblemas de nacionalidad formulados 
en el siglo XIX por el entonces joven estado-nación Colombia. 

Esta indagación resultaba y resulta de gran relevancia dado que, en torno de la 
construcción de nación, de reciente emergencia en los procesos de transforma-
ción del estado entre los siglos XVIII y XIX1, era tarea fundamental el reforzamiento 
de la sensación de pertenencia, la “conversión del campesino en ciudadano” y, 
más aún, la del ciudadano en uno de marcados rasgos nacionalistas. Esa tarea 
era parte estructurante de las políticas del estado-nación, orientadas a modelar 
a los sujetos dentro de narrativas de homogeneidad y de inscribirlos en proyectos 
de unidad. Las narraciones de nación creaban el efecto de realidad necesarios 
para la consolidación de esa comunidad imaginada, en la que eran participantes 
indispensables la educación, la historia y el lenguaje, así como la administración 
de mitos y símbolos. 

No obstante, el caso colombiano resultaba bastante atípico pues, a diferencia de 
los otros estados nación emergentes, tales como Francia, Estados Unidos o Argen-
tina, parecía tener gran dificultad en fijar emblemas. Así que lo más parecido que 
tenemos en dicho momento histórico, como cemento simbólico de la identidad 
nacional es el Sagrado Corazón, al cual el país era devoto y al que se consagró 
oficialmente en 1902. Este acontecimiento alinderó al país lejos de las tendencias 
secularizantes características del momento.   

En 1910, las celebraciones del primer centenario tuvieron como objetivo demostrar 
al país los avances que la nación daba hacia procesos de modernización, civiliza-
ción y progreso. En esa suerte de simulacro menor de lo que era una “Exposición 
universal”, incluidas edificaciones como el pabellón de la Industria o el de Bellas 
Artes, Colombia se esforzaba por demostrar su sintonía con Europa. Por otra par-
te, con el formato colonialista de exhibición de “otros” representado, en este caso, 
por un pastiche arquitectónico en el llamado Pabellón Egipcio o también, por el 
Kiosko del Japón, se llevaban a cabo lecturas de la alteridad pobladas de lugares 
comunes y, al hacerlo, se marcaba el linaje occidental de la nación, señalando la 
cadena de solidaridades y de prejuicios compartidos con el primer mundo.
  
Una cita, recogida por la historiadora de la arquitectura, Silvia Arango describe 
bien lo que estoy señalando: 

“!Aquello fue lo indescriptible!. A las nueve de la noche colmaba el Parque de la 
independencia, iluminado como el día por millares de focos eléctricos, con multi-
tud de cerca de cuarenta mil personas, asombradas de la belleza del espectáculo 
y de la maravilla de ingenio que la exposición, con sus edificios soberbios y sus 
productos artísticos e industriales, representaba como una revelación fulgurante.  
El campo de Marte, Versalles, el palacio de Cristal, la maravilla europea ante la 
cual el viajero primerizo se queda estupefacto, se había trasladado de repente y 
por arte mágico a Bogotá.”2

Hoy, estamos en cercanía de la segunda celebración del centenario y uno de los 
iconos que aclimata el período, de nuevo, tiene que ver con un corazón, un rojo 
corazón llameante, imagen impuesta desde arriba, contratada a una agencia nor-
teamericana, por cierto, y que, desde motivaciones explícitamente comerciales, 
procura llevar a cabo un proceso de seducción de la población, promoviendo 

rituales y emotividades nacionalistas. Desde luego, estoy haciendo referencia a la 
campaña Colombia es pasión. 

Entrar en el portal internético de la campaña es realizar una inmersión a un tiempo 
imposible, donde se articulan el siglo XIX y el XXI, sin reparar en las contradicciones. 
Por una parte, parecen consolidarse allí, de manera sorprendente y desprovista, 
narrativas decimonónicas que alguien hubiera considerado entradas en obsoles-
cencia hace años, y que de manera incólume, están activadas para reconstruir la 
idea de un “nosotros”. Esto oscila hacia el otro extremo, con retóricas inundadas 
de entusiasmo por la tecnociencia, la industria, las comunicaciones, envuelto esto 
en afirmaciones y frases que dirigen el discurso hacia un lenguaje neoliberal, aten-
to a formular a Colombia como producto. Es la pasión por promover la marca 
país exhibida desde estrategias de mercadeo improbables, dispuestas en la vitrina 
internacional para que “ganemos todos”. 

Detrás de este corazón apasionado, se instala la nación como naturaleza dada, 
cuyo territorio es esencial a ella, natural y antiguo. Los diferentes botones y entra-
das de la página trabajan esquemas discursivos que solventan algo que podría-
mos denominar metafísicas de lo nacional. El politólogo Bhikhu Parekh examina 
en los rasgos de los imaginarios nacionalistas el esquema dentro del cual el sujeto 
es precedido por la nación y trascendido por ella, y sus otros elementos identita-
rios, tales como raza, etnia, generación, género, credo, son elementos secunda-
rios ante los cuales la nacionalidad es la marca primordial. Esta metafísica de lo 
nacional produce, como consecuencia, la apariencia de pertenecer a un mismo 
linaje y tradición. No de menor importancia en el nivel del significado es la ansiosa 
identificación de la alteridad; de aquellos sujetos no pertenecientes al sistema. De 
esta manera, la constitución de un mítico “nosotros” es coesencial al estableci-
miento de un “otro”. Característico de este gesto de pivote es el lema de la marcha 
del 4 de febrero de 2008: “Colombia soy yo”. En el mismo acto de habla que 
afirma una pertenencia, se produce una exclusión. Para Eric Hobsbawm es tan 
importante la presencia de la alteridad para los actos de identificación que si esta 
no existiese, sería necesario inventarla.  

En un momento histórico en el que se vislumbra el desfallecimiento de la Nación, 
en el mundo del capitalismo corporativo, de redes transnacionales, pasaportes do-
bles, sujetos nómadas y multiculturalismo, es motivo de gran interés observar fenó-
menos de nacionalismo, acompañados por su triple sombra: belicismo, exclusión 
y fanatismo, puestos a rodar estratégicamente por el doblete corporación-estado.
Parece ésta una estrategia digna de alguna película manga en la que se despierta 
un monstruo antiguo y mal envejecido. Es allí, y en un renovado debate en torno 
a la nación que se establece la propuesta curatorial coordinada por Guillermo 
Vanegas y denominada “Preámbulo. Ejemplos empíricos de identidad nacional 
de baja intensidad en Cundinamarca y Boyacá”. Parte de este proyecto ya ha sido 
puesto en marcha con la exposición Parque Nacional de Luis Hernández Mellizo, 
las dos inserciones en el Museo Nacional de Lecca-Lecca Estudio y de Felipe Se-
púlveda y Sin título. Colombiana de Andrés Buitrago. Estas tres muestras hacen 
parte de la serie de exposiciones en las cuales Vanegas señalará la manera en que 
artistas y productores visuales que viven y trabajan (o vivan y hayan trabajado) en 
Cundinamarca y Boyacá “han apropiado, interpretado, problematizado o cons-
truido una iconografía que resuelva desde sus expectativas la cuestión de hacer 
parte de un Estado nacional.” 

Por: Ana María Lozano 

Para un debate sobre la                 

“Usted sabe, somos nosotros los que hacemos los pintores” le dice el crítico Lan-
gelard a Dedé, un truhán de medio pelo, en una escena de la película “La perra” 
de Jean Renoir. A su lado están el dueño de la Galería Wallstein y un colega del 
criminal. Los cuatro hombres miran un par de pinturas que ha llevado el dúo de 
artesanos del fraude al negocio de arte. Las obras pertenecen a un cajero de banco 
llamado Maurice que pinta en sus ratos libres y que las usa para decorar el nido de 
amor que le ha hecho a su amante Lulú, la mujer que ama a Dedé, que se putea 
por él y le da dinero para que lo gaste en trajes elegantes y juegos de cartas donde 
siempre pierde. 

“Pinturas sucias… son solo basura”, así califica la hirsuta esposa de Maurice las 
obras, su apocado esposo ni siquiera las firma; esto es aprovechado por Dedé y 
compañía que las firman con un nombre tomado al azar de una potra perdedora 
en una carrera de caballos: “Clara Wood”. En la galería el nombre le suena a 
Wallstein y a Langelard, y aunque no conocen a la “pintora americana” preguntan 
si hay más obras, Dedé asiente y así, en poco tiempo, “Clara Wood” hace carrera. 
Cuando Maurice casualmente ve una de sus pinturas exhibidas en la galería y le 
pregunta a Lulú, ella le dice que necesitaba enviarle dinero a su “hermana enfer-
ma” y él, obnubilado por los instantes de lujuria y bohemia que le da su “cocotte”, 
deja pasar el asunto, antepone el amor al arte. Lo contrario pasa con Dedé y cuan-
do Wallstein le dice que un coleccionista importante quiere que Clara Wood le 
haga un retrato, él organiza una fiesta y al final de la puesta en escena se encarga 
de que su atractiva y dócil pintora sin pincel se quede a solas con el cliente para 
que le haga el trabajo: “¡No es ella algo!” dice el crítico, “¡Bueno, de todas formas 
así también lo va a lograr!” dice con sorna su galerista. Renoir cierra la escena con 
la pintora y el coleccionista, juntos sobre un diván, coquetean con la mirada, funde 
a negro y abre la siguiente toma con un cheque en primer plano y Dedé dictándole 
a Lulú lo que debe escribir para endosarle el pago de la transacción a él. Renoir, 
conocedor del mundo artístico (es hijo del pintor Auguste Renoir), ha puesto en 
juego una ecuación conocida y que coincide con la exclamación repentina que 
anotó Baudelaire en uno de sus diarios íntimos: “¿Qué es el arte? Prostitución.”
 

La compañía productora de “La perra” no comprendió lo filmado, hizo un primer 
corte de la película que no le agrado a Renoir, el director peleó con la empresa 
y tuvo que vender algunas de las pinturas heredadas de su padre para hacer una 
edición propia. La película no tenía una trama fácil y sí altas dosis de ironía y des-
encanto, tal vez por eso tuvo que ser publicitada con una frase llamativa: “La pelí-
cula que no quieren que usted vea”. Pero es al interior de la obra de Renoir donde 
la analogía entre los actores del arte y la prostitución es más significativa y cuando 
el crítico dice “somos nosotros los que hacemos los pintores”, lo dice en plural: a 
la crítica se suma un gestor cultural (Dedé) y un galerista con apellido mezcla de 
pared y de judío (Wallstein).

En el Manifiesto del Partido Comunista Marx y Engels afirman: “La burguesía des-
pojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno 
de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al 
jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia.” En la trama de “La perra” la 
mujer caída adquiere un nombre de artista americana moderno, Clara Wood, y se 
inviste de un halo de santidad, su “poesía” deberá atraer a compradores y colec-
cionistas, en ella encontrarán lo venerable, un piadoso acontecimiento: “arte”.

Si la galería es la casa de citas del arte, la bienal sería una carpa itinerante de 
orgías y el Museo el palacete donde el producido de las “cocotte” se atesora luego 
de que han logrado acumular un capital importante: se han vuelto respetables. 
Pero el balance actual no corresponde con la economía reflejada en 1931 por 
“La Perra”: las galerías ya no son tan importantes y la atención se centra en bie-
nales y museos donde una bacanal de exposiciones colectivas pone a circular a 
los artistas, ficha su piel y nombre en gruesos y brillantes catálogos y los pone a 
negociar directamente con casas de subastas, coleccionistas y unas pocas galerías 
de prestigio. 

Sin embargo, estas transacciones desconocen algo primordial para el artista y el 
espectador: la exposición individual. Es ahí donde los artistas, gracias al concurso 
de un galerista alcahueta, organizan su vida y obra en torno a un tiempo y espacio 
preciso, en lo privado y en lo público, y sin metarelatos curatoriales ni obras gana-
doras hacen una apuesta personal que responde al placer privado de la lectura. 

En un evento colectivo después de ver 20 obras diferentes, o kilómetros de arte, 
no hay miembro que resista, la atención se desinfla y el viagra intelectual no sirve, 
ante esa desmesura la mayoría de propuestas curatoriales se revelan como lo que 
son: pajazos críticos que sirven de cortina de humo para una red mundial de trata 
de blancas. 

Una galería, a punta de exposiciones individuales (y una que otra curaduría bien 
curada) estimula un cuerpo a cuerpo que habitúa al espectador a embates uno a 
uno. No se trata de reemplazar la sodoma bienalística o la necrofilia de la expo-
sición consagratoria, pero es en los encuentros singulares donde el espectador se 
engancha realmente: no solo va a la galería al cóctel de inauguración sino que 
regresa a consumar el acto; se convierte en un amante del arte, pero no como 
muchos que lo hacen para pavonearse de sus gusticos extramaritales y al primer 
escándalo piden perdón, olvidan o lo niegan todo, no, asiste como un tinieblo 
anónimo y solitario, acostumbrado a sesiones intimas de amor y desamor, odios 
y traiciones, vigor e impotencia, todo con el fin de alcanzar instantes efímeros de 
placer, un vicio secreto expresado con claridad meridiana por un tal Duchamp, 
artista ocioso y erotómano francés: “quiero atrapar las cosas con la mente de la 
misma forma en que el pene es atrapado en la vagina”.

La CASA DE CITAS 
del ARTE Por: Lucas Ospina 

Obra: Luis Hernández Mellizo. Cortesía: Ana María Lozano

NACIÓN y el

NACIONALISMO

Obra: Andrés Buitrago. Cortesía: Ana María Lozano 

Fotográma de la película “La Perra” (“La Chienne”), Jean Renoir, 1931

1. La mayoría de historiadores, politólogos y economistas acuerdan que la construcción de la nación 
no es anterior a 1780, siendo, por consiguiente, característicamente moderna.
2. Escobar Silvia; Historia de la arquitectura en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional, 1989. 
Pg138.
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GALERÍAS
BOGOTÁ
Alonso Garcés 
Galería 
Lina Leal 
“Agua” 
Hasta agosto 31

Lina Leal trabaja aborda 
la pérdida y la ausencia 
como los temas principa-
les de su obra. Sus pin-
turas y dibujos buscan 
expresar la pérdida como 
causa del dolor humano, que en su estado permanente fecunda la ausencia 
y el sentimiento de incapacidad. Una de sus características principales con-
duce a la reflexión que hay en torno al tema del apego y al soltar; al querer 
y al no querer, una dualidad que envuelve la intención de la obra.

Obra: Lina Leal, Cortesía: Alonso Garcés

BOGOTÁ
Fundación Cu4rto Nivel - Arte Contemporáneo
“Tighles Tropicales” 
Federico Herrero (Costa Rica)
Desde septiembre 15 
Por: Pablo León de La Barra

Federico Herrero es un pintor. Desde pintar paisajes mentales sobre lienzo que exhibe en las 
galerías comerciales, dibujar signos y líneas peatonales incompletas en las calles, señales de 
transito cruzando el espacio de la galería, imágenes oníricas sobre muros hasta mapamundis 
en el fondo de una piscina. 
Federico no diferencia entre el tamaño de la brocha, el tipo de pintura (óleo para lienzo, o pin-
tura para casas?). O el tamaño de la superficie sobre la que actua (pequeños lienzos o muros 
exteriores. Su interés reside en el simple acto de pintar, en la aplicación de pigmentos de color. 
Sus trabajos más recientes han consistido en la aplicación de esta pintura sobre superficies 
cotidianas: buses, piscinas, patios, y muros. Al hacerlo, y tal vez inconcientemente, Herrero 
busca oponerse a nociones tradicionales de control del espacio, y a través de su pintura, lo 
abre a la oportunidad  de lo que Gaston Bachellard llama “la inmensidad intima”; un lugar 
en que es posible alcanzar estados de fantasía y proyectar nuestras memorias y deseos.

Obra: Federico Herrero. Cortesía: Cu4rto Nivel

BOGOTÁ
Fhara Galería
Hernán Grajales 
“Orogenésis” 
Hasta septiembre 19

“Orogénesis” es una analogía usada por el artista para 
nombrar su obra, donde lo primordial es el paisaje. Grajales 
aborda desde el collage ese símil del movimiento tectóni-
co natural y busca mostrar su visión particular de creación. 
Unas veces apoyado en los grandes maestros de la historia 
del arte y otras en su propio registro, recrea una serie de 
obras con unidad temática. 
Según Germán Rubiano Caballero, al referirse a la obra de 
Hernán Grajales afirma,“… la fina escogencia del color y 
de las tramas que completan la armonía del todo plástico y 
visual inspirado en la naturaleza pero que obviamente está 
más cerca de la abstracción biomórfica”.

BOGOTÁ
Galería expreso del arte GEA
“Reunion de Familia” 
Dilsa Jiménez
Hasta Agosto 25 

Dilsa Jiménez, retoma la superficie, entendiéndola 
como espacio donde lo posible se configura a partir 
de codificaciones sensibles. De acuerdo a la artis-
ta, este ha sido uno de los referentes visuales más 
usados a lo largo de la historia de la humanidad. 
Su pintura pretende resistirse al encajonamiento tra-
tando de romper límites, transfigurándose y desvin-
culándose a la imagen de la representación y con-
virtirse en experiencia. 

Obra: Dilsa Jiménez. Cortesía: GEA

CALI
Galería Jenny Vilá
“Injerto de Antejardín” 
Luz Ángela Lizarazo
Hasta septiembre 26

En la muestra “Injerto de Antejarín”, Luz Angela Lizarazo evoca los cerramien-
tos y rejas de las construcciones actuales. En palabras de la artista, “Las rejas 
no las vemos, las alarmas no las escuchamos…de esa frágil vulnerabilidad trata 
mi trabajo. Me refiero a los  Antejardines bogotanos, o a lo que queda de ellos, 
casi invisibles por las rejas. El gusto de cada propietario a creado un catálogo de 
diseños fantásticos. Ventanas, puertas, almacenes, calles, garitas para celadores, 
todo esta enrejado”. 

Obra: Luz Ángela Lizarazo. Cortesía: Jenny Vilá

BOGOTÁ
Galería Sextante
“Tremendas Nimiedades” 
Angelica María Zorrilla
Hasta agosto 29

“Tremendas Nimiedades” es un trabajo 
conformado por dibujos y videos donde la 
aparición del texto es protagonista por ell 
uso de la caligrafía y el contenido. Ange-
lica María Zorrilla se presenta esta vez en 
Sextante como títere y titiritero; estudiosa 
de la anatomía metafórica que le es permi-
tida a través de la melancolía.

Obra: Angelica Ma.Zorrilla. Cortesía: Galería Sextante.

BOGOTÁ
LA Galería
Karen Aune “Neoptiks” 
Hernando 
Barragán “en.light.en”
Hasta septiembre 18

Mientras Aune desarrolla una 
pintura hiper real – post di-
gital, a manera de tela/pan-
talla, acoplada en una inter-
vención en el espacio de la 
galería, y en la que simulacro 
e inmersión formal construyen 
un hiper espacio de múltiples 
dimensiones sensoriales; Ba-

Obra: Hernán Grajales C. Cortesía: Fhara Galería

Obras: Hernando Barragan y Karen Aune. Cortesía: LA Galería

BOGOTÁ
Galería Casas Riegner
Víctor Robledo“ Una parte de mí” 
Angélica Teuta “Creyendo en Fantasmas” Has-
ta agosto 29

Presentando cuatro series de fotografías tituladas “Una 
parte de mí”, el fotógrafo Víctor Robledo continua con 
su investigación del entorno cotidiano a través de imá-
genes abstractas y sutiles que manifiestan la presencia 
de elementos intangibles como el aire, la luz, el agua y 
el movimiento.
“Creyendo en Fantasmas” de Angélica Teuta, está con-
formada por cuatro proyectos de carácter misterioso y 
fantasmagórico que buscan evidenciar la fascinación de 
la artista por el manejo de la luz, el espacio, y los me-
canismos. Partiendo del pensamiento fotográfico y nu-
triéndose del ciberespacio, de las diferentes ramas del 
diseño y la arquitectura, gira en torno a los conceptos de 
percepción, óptica, ilusionismo, memoria y ambiente.

BOGOTÁ
Galería El Museo
“Pasado y Presente” 
Hasta septiembre 5

“Pasado y Presente”, reúne el trabajo de 22 recono-
cidos protagonistas del arte actual a través de una 
selección que incluye obras iniciales y recientes de 
cada uno de ellos. Se trata de un recorrido por las 
huellas de varias generaciones de artistas que permi-
te el acercamiento a los cambios y subsistencias que 
han marcado su estilo y representado sus intereses. 

Con obras de maestros como Fernando Botero, Ana 
Mercedes Hoyos, Manuel Hernández, Edgar Ne-
gret, Juan Cárdenas y Santiago Cárdenas; de artis-
tas consolidados como Jim Amaral, Álvaro Barrios, 
Constanza Aguirre, María Cristina Cortés, Mónica 
Meira, Freda Sargent, Nadín Ospina y Marcos Ló-
pez; y de reconocidos artistas colombianos de ge-
neración intermedia como José Horacio Martínez, 
Rodrigo Facundo, Jaime Franco, Catalina Mejía, 
Vicky Neumann, Gustavo Vejarano, Aurora Lario y 
Juan Carlos Delgado, “Pasado y Presente” constata 
la trayectoria recorrida por cada uno de ellos y las 
transformaciones temáticas, conceptuales y formales 
que han marcado su producción artística. 

BOGOTÁ
Quinta Galería
“Como Solo La Fotografia Lo Puede Hacer” 
Arturo Jaramillo
Hasta agosto 15

La producción del fotógrafo Arturo Jaramillo constituye una nega-
ción de una de las principales características del medio fotográfico: 
la inmediatez. Su trabajo busca penetrar las apariencias y trascen-
der la obviedad para descubrir verdades que no son perceptibles 
a primera vista, pero que no por ello dejan de existir ni de proveer 
significativas experiencias para el observador.

BOGOTÁ
Galería Baobab
“Marismas” 
Ángel Almendrales V.
Hasta septiembre 28
Por: Eduardo Márceles Daconte

A través de su carrera artística, Ángel Almendrales ha trabajado al rededor de 
dos temas, y que para él exploran sus intereses estéticos. Sus pinturas en acrílico 
y pastel del desnudo femenino buscan ser elocuentes de la sensualidad.Su otro 
interés, se centra en la serie “Humedales” , franjas de agua salobre que limitan 
la tierra con el río o el mar reino de los cangrejos y manglares. Aquí la cálida 
bruma que produce la evaporación asume las características de un personaje 
protagónico, en tanto que la luz del trópico se filtra por entre el ramaje de in-
mensos árboles que ayudan a mantener el equilibrio ecológico de estos lugares 
en vía de desaparecer bajo hacha inclemente del colono o la voracidad de los 
urbanistas inescrupulosos.
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Obra: Angel Almendrales V. Cortesía: Baobab

Obras: Angélica Teuta. Cortesía: Casas Riegner

Obra: Arturo Jaramillo. Cortesía: Quinta Galería

BOGOTÁ
Galería Nueveochenta Arte Contemporaneo
“Vamos” 
Hasta septiembre 19 

Sonia Becce, reconocida curadora  latinoaméricana, articula la exhibición 
grupal “Vamos”, en la cual diferentes relatos e intenciones se sintonizan para 
tratar de generar un diálogo dinámico, mutable y perfectible. “Vamos” incluye 
una selección de 19 artistas, entre colombianos y argentinos, que pretende dar 
cuenta del acontecer de la plástica contemporánea, no sólo porque utilizan 
variados soportes explorados en la actualidad como el video, la instalación, 
la escultura, la pintura, el dibujo y la fotografía, sino también porque sus in-
terrogantes son propios de la labor artística en el presente. En este sentido, 
pretende borrar las fronteras entre los dos países y desarrollar conversaciones 
que trasciendan los nacionalismos. En la muestra participan los artistas: Flavia 
Da Rin, Jaime Tarazona, Matias Duville, Nicolás Consuegra, entre otros.

BOGOTÁ
Galeria Christopher Paschall, Siglo XXI 
Alex Rodríguez y José García
Septiembre 24 – octubre 26

La Galería Christopher Paschall exhibe dos artistas jóvenes, que desarrollan su obra en 
torno a la simulación, las replicas y lo ilusorio. La obra de Alex Rodríguez está basada en 
hacer una nueva copia, un “remake”, donde produce pinturas que son copias de carátulas 
de libros del mundo del arte. 
La obra de José García, cuenta con otro tipo de enfoque, que busca reflejar la problemá-
tica de la copia y el original, a través de su nueva serie titulada “Cajas de los Sueños de un 
Coleccionista”.

Cortesía: Nueveochenta

MEDELLÍN
Galería La Oficina

“De Bichos y Modas 
entre Telas” 

Aníbal Vallejo
Hasta septiembre 18

Por: Margarito Ledesma.

Las telas están crudas. Se ve su trama sin tratamiento previo. Generalmente son prepara-
das para recibir la capa pictórica, para resaltarla, hacerla más cubriente y hasta permitir 
las veladuras. Las obras de Aníbal Vallejo trabajan imitando los estampados, los ara-
bescos de los brocados. Han sido perforadas con agujas y de ellas sobresalen los hilos, 
los adornos de costurera, unas partes han sido dibujadas, otras pintadas, como también 
utilizadas en el estampado original.
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Obra: José García. Cortesía: Galería Christopher Paschall Siglo XXI

rragán investiga una noción expandida de estética que incluye relaciones mas poéticas y me-
tafísicas con el ambiente artificial de artefactos tecnológicos. Tanto el trabajo de Aune, como 
el de Barragán buscan  alejarse de los tópicos dominantes del medio local –geopolíticamente 
correctos- para situar al espectador en la frontera entre natural y artificial, entre organismo y 
maquina, entre cuerpo y virtualidad.
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La Bienal de La Habana, reconocida ampliamente por haber generado y lide-
rado un espacio significativo de visibilidad para artistas de contextos alguna vez 
llamados periféricos (respecto al maistream primermundista), cumple un cuarto de 
siglo en medio de un complejísimo panorama local. Esta 10ma edición mantuvo 
una nutrida cuota de diálogo intelectual y continuó cumpliendo su función como 
plataforma para artistas cubanos y vitrina para foráneos. El evento sigue siendo 
interesante para más de un experto en el campo del arte a nivel mundial y debe 
entenderse como una cita necesaria para todo artista y especialista relacionado al 
campo del arte en Latinoamérica. Hablar de esta bienal es imposible sin repasar 
aspectos específicos del contexto donde sucede. Por ello, esta crónica alternará 
entre algunas observaciones sobre La Habana y Cuba y el análisis de dos piezas 
que tuvieron alta resonancia.

i. Hablar en La Habana es político. 
Si uno dribla el bizarro simulacro en el que es encaramado el turista cuando aterri-
za por primera vez, y pasa de recorrer lugares y situaciones cliché, paulatinamente 
profundizará en la comprensión de una sociedad extremadamente policiva, donde 
nada sucede sin monitoreo ni permiso y donde todo puede convertirse en una 
afirmación ideológica. Por ejemplo, pocos de quienes llegan de fuera se percatan 
de la existencia de un Comité de Defensa de la Revolución en cada manzana de 
barrio, es decir, un ente tácito pendiente, entre otras cosas, de los andares de cada 
vecino. Suena grotesco, pero tiene matices y se debe apuntar que, gracias a la es-
tricta organización interna de la isla, un país con tan escasos recursos pueda tener 
modestas pero eficientes respuestas a situaciones de emergencia, como cuando 
arrasa un huracán. 

Toda actividad en Cuba está regulada por alguna entidad gubernamental. Todo 
recién graduado ha de ubicarse en una vacante adjudicada por el gobierno y ser 
parte de un núcleo organizacional bien definido. En Cuba no hay salidas en falso 
por cuenta propia, no son frecuentes los paseos “porque a uno le dio la gana”, 
hay que acatar con recato las decisiones que dicta el núcleo organizacional al que 
se pertenece, hay que marchar cuando se ha sido convocado y hay que ser hábil 
para no tostarse si a uno algo no le cayó en gracia: Nunca, pero nunca se ha de 
ser insurrecto o conflictivo de forma directa. Todos crecen –los artistas en particu-
lar- sabiendo en carne propia que no es recomendable ser explícito, y si hay que 
criticar, ha de hacerse con ingenio y ambivalencia para no quedar engarzado en 
el ostracismo.

Con estas coordenadas, se puede entender con densidad suficiente la pieza que la 
cubana Tania Bruguera “desató” en el Instituto Wifredo Lam1. Únicamente desde 
el remanso del arte y bajo la cobija de la atención internacional generada por la 
Bienal, es posible en el contexto de La Habana proponer este indiscreto exabrupto: 
Prender un micrófono sobre una tarima en el centro del patio principal del Lam, 
conectado a parlantes internos y exteriores del Instituto, para que quien quiera 
suba y durante un minuto diga lo que se le venga en gana. No hace falta dema-
siada imaginación para vislumbrar la cara de la gente cuando desde el micrófono 
se escucharon estas palabras de boca de una mujer joven y menuda:

“Cuba es un país rodeado de mar y es también una isla cercada por la censura. 
Al muro de control informativo, Internet y especialmente los blogs, le han abierto 
unas grietas. El fenómeno de la blogósfera alternativa ya es conocido por una 
buena parte de la población cubana. Somos todavía unos pocos blogs, pero estos 
sitios acentúan el despertar de la opinión ciudadana. Las autoridades consideran a 
la tecnología como un potro salvaje al que hay que domesticar, pero los bloguers 
independientes queremos que corra libremente. Las dificultades para difundir 
nuestros sitios son muchas. De mano en mano, gracias a los memory flash, CDs y 
obsoletos diskettes, el contenido de los blogs recorre la isla. Internet se está convir-
tiendo en una plaza pública de discusión, donde los cubanos escribimos nuestros 
criterios. La isla real ha comenzado a ser una isla virtual, más democrática y más 
plural. Lamentablemente, esos aires de libre expresión que recorren la red, apenas 
si han soplado sobre nuestra vigilada realidad. No sigamos esperando que nos 
autoricen a entrar a Internet, a tener un blog o a escribir una opinión. Ya es hora 
de saltarnos el muro del control.”

O cuando un joven dijo: 

“Yo lo que quisiera es, en este momento hacer una votación de todos los que están 
aquí, para ver si estamos de acuerdo todos en determinado punto. Lo único que 
tendrían que hacer todos ustedes es levantar la mano, el que lo desee: ¿Quién 
de todos nosotros está de acuerdo en que la familia Castro, que además son 
quienes han estado monitoreándonos por estos cincuenta años, quien quiere que 
ya realmente se entregue el poder, lo pasen, que realmente hagan elecciones de 
otro carácter en Cuba, que se hable sobre los presos políticos, como... (no se 

escucha claramente), que está en una huelga de hambre y ninguno de nosotros 
tiene mucho acceso a la información y bueno, etcétera, etcétera, etcétera (SIC). 
Pienso que alzando hoy la mano aquí, pudiéramos cambiar muchas cosas hoy 
mismo, entonces, una, dos y tres, el que desee levantar la mano para que las 
cosas cambien hoy”

La primera cita, corresponde a lo dicho en un minuto por Yoani Sánchez, la fi-
lóloga y periodista habanera de 33 años, internacionalmente reconocida por su 
blog “Generación Y”. En éste, por medio de todo tipo de ardides para superar la 
dificultad de publicar en internet desde la isla, y en enlace con colaboradores de 
fuera, ha divulgado periódicamente desde abril de 2007 una serie de artículos 
críticos sobre aspectos sociales y políticos locales. 

Lo dicho durante 40 minutos por personas frente al micrófono puede verse en va-
rios videos de Youtube. Esta pieza de 2009, parte de la serie “El Susurro de Tatlin”, 
tiene origen en la institución Arte, y va de ella hacia afuera vía internet, disparán-
dose en múltiples direcciones y teniendo una vida extendida en la arena social. El 
devenir online de la pieza de Bruguera para la 10BH, viene a ser la punta con-
temporánea de un tipo de iceberg de arte cubano, incisivamente arraigado en la 
participación en dinámicas sociales, cuyos orígenes se trazan hasta los setentas y 
ochentas, cuando los artistas dentro de la Revolución Cubana reflexionaban sobre 
el sentido hondo de las palabras “ser revolucionario”. 

El performance de Bruguera, ensayado en 2008 en el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno, tiene en la 10BH connotaciones únicas, al estar entroncado en Cuba, 
entorno ultra polémico respecto a la libertad de expresión. La versión en el Lam 
incluye un montaje con tinte escénico, con un vasto y austeramente elegante telón 
habano de fondo, dos personajes neutros en verde olivo encargados de retirar 
a cada “performista espontáneo” luego de un minuto de palabra, y una paloma 
blanca, colocada en el hombro de cada persona al hacer uso del micrófono. Esta 
ave, animal de ofrenda exclusiva para un “Elegguá” (deidad santera), funcionaba 
en el performace como mordaz eco al episodio en el que a Fidel, frente a un 
micrófono en medio de un epopéyico discurso de enero del 59, le rondó sobre la 
cabeza y luego se le posó en el hombro una paloma blanca (¿insuperable acto 
de inteligencia?), símbolo inequívoco de unción frente a un pueblo con amplios 
sectores enraizados en la santería.

El mecanismo de acuerdos para lograr montar la obra es invisible. Es difícil cal-
cular cuanto lobby hubo para obtener permisos y cuantas lealtades se pulsaron, 
como en un juego de ajedrez, para conseguir que esa tarima esté ahí y encender 
el micrófono. Por ello es una pieza netamente política, -aunque ¿qué no lo es?-. 
En una tajante maniobra, la artista no lanza ninguna afirmación crítica a favor o en 
contra de algo o alguien. Abre el canal para que algo suceda, fuera de su control, 
fuera del control de muchos. 

ii. Movilizarse en La Habana es político.
A diferencia de sus congéneres latinoamericanos, los artistas cubanos no son pa-
rias arriesgando su destino en sistemas de mercado libre con baja tolerancia para 
profesiones atípicas. No hay reproches familiares para el muchacho o la niña, ni 

se le intenta convencer de que sea arquitecto o publicista… Ser artista plástico en 
Cuba es pertenecer a un grupo élite escogido desde la infancia para recibir una 
educación intensiva y ser objeto de exhibición de alto nivel de rendimiento cultural. 
Se forman conscientes de que Cuba recibe atención mundial permanente en el 
campo del arte, por factores que van desde la boyante tradición intelectual engen-
drada con la Revolución, hasta el sexy y tímido glamour de la derruida Habana 
y su incomparablemente bella gente. Todo esto en medio del arrullo del viento 
histórico del comunismo del Caribe.

El artista plástico, como ningún otro ser en el abstinente panorama del sistema cu-
bano –a excepción quizá de los músicos-, es un ser consentido, quien al jugar bien 
sus cartas puede, gracias al apetito en el Primer Mundo por el rigor de formación 
del artista cubano, entrar y moverse en un circuito de residencias y exposiciones 
internacionales, obteniendo viajes, viáticos y posibilidades de venta, con mínimos 
impuestos, de todo objeto artístico de su producción. Tal permisividad, nacida 
acaso de la urgente necesidad del régimen por atraer divisas en los 90s luego de 
la caída de la Unión Soviética, produjo un saludable ecosistema de artistas con 
acceso a medios de producción.

Hay que reparar en que todo artista y especialista cubano ha vivido la inclemente 
escasez del “Período Especial” de los 90s. Poco podrá el extranjero vislumbrar de 
aquel drama, pero es útil tratar de imaginar cuan jodida debe ser una situación, 
como para que bastante gente prefiera botarse al mar en una boya y ahogarse en 
el intento por salir, a quedarse y seguir comiendo física majada. Los artistas cuba-
nos están bien curtidos y no están para la bobería; son gente formada en disciplina 
severa, que lleva en la memoria la experiencia de subsistir en comunidad procesos 
extremadamente difíciles. 

“Memoria & Memory”, pieza de José Emilio Fuentes (JEFF) para la 10BH, fue 
una manada de doce elefantes a escala natural, hechos en “metal inflado”, que 
se desplazó por diferentes lugares en La Habana. El conjunto de esculturas figu-
rativas hace evidente la solvencia en técnicas tradicionales que caracteriza a los 
artistas egresados del Instituto Superior de Arte (ISA). ¿Cómo no entender de dibu-
jo, estructura y materiales, si antes de entrar al ISA (equivalente a una universidad 
de artes), los cubanos han pasado por cinco años de educación artística básica, 
desarrollando destrezas técnicas y atendiendo clases teóricas?. Esto hace que mu-
chachitos de diez y ocho años puedan dibujar con la precisión de una máquina 
y saltar con solvencia de Rodin a Duchamp, pasar por Warhol, hacer voltereta 
en Beuys, un chiste sobre Manzoni, un remedo de Aconcci, y un trampolín en 
Gabriel Orozco o Vanesa Beecroft, para aterrizar con gala en una carcajada 
adolescente en una conversación de medio día. Ese es el aire que se respira en el 
arte cubano.

Lo más sobresaliente de la pieza de JEFF es que su conjunto escultórico logró lo 
que casi ningún otro trabajo de la Bienal hizo: cautivar y relacionarse profusa-
mente con el público no especializado. Dondequiera que estaban los elefantes de 
JEFF, había hordas de gente hipnotizada, dando vueltas, retratándose junto a los 
gigantes que encabezaban la manada, entre los animales intermedios y a veces 
montando a algunos bebés sobre los cachorros, cuidados por los mayores. En 
sagaz estrategia, esta obra se ve como un manso y divertido grupo de esculturas 
para espacio público. Pero no faltará quien observe desde la sospecha, cómo una 

recia manada de animales que no olvidan, en monumental pero invisible esfuerzo 
nocturno (con equipo de personas y camiones), iba desapareciendo de la Plaza 
Vieja (fundación de La Habana) y apareciendo luego en el Capitolio (ícono guber-
namental), en las escalinatas de la Universidad de La Habana y en la Tribuna Anti 
Imperialista, para luego posarse tras la Plaza de la Revolución y finalmente llegar 
al Centro de Negocios de Miramar. Elefantes pesados como una historia local, en 
compacta manada que sobrevive por estar junta -tierna imagen de resistencia en 
era apocalíptica-, balanceándose a su gusto por toda La Habana, sobre la tela 
de una araña…

iii. Respirar el La Habana es político.
Algunas voces puristas critican a la 10BH de haber perdido el norte inicial como 
evento alternativo y rebelde frente a la dictadura de parámetros emitidos desde 
el Primer Mundo. Se le acusa, a propósito de la premisa 2009 “Integración y re-
sistencia en la era global”, de tener poco de resistencia. Se le reprocha dejar de 
ser un dispositivo de diálogo entre varias zonas del Tercer Mundo, para volverse 
un escaparate utilizado por artistas -locales principalmente- para posicionarse en 
mercados de Estados Unidos y Europa.
 
Posiblemente, el arte no puede escapar de la marea globalizante, y en cínica 
estrategia de supervivencia, empieza a atisbarse en algunos rasgos de la 10BH, 
lo que acaso sucede subterráneamente con sectores de las nuevas generaciones 
cubanas. Hay cansancio de ser heroico y muchos no piensan dos veces si se les da 
a escoger entre hacer dinero de forma pragmática o mantener valores cultivados 
durante cincuenta años de revolución. Los aires de alguna forma están cambian-
do.

Lo cierto es que allá hasta los académicos de mayor juicio fueron avasallados por 
más de 100 exposiciones, entre oficiales, colaterales e independientes y por las 
obras de 300 artistas de casi 50 países invitados. Se pudo ver exposiciones espe-
ciales, como la de Arte Chino Contemporáneo y la de obras traídas desde Chelsea 
para La Habana. Hubo mucho, por todas partes y, cuantiosas obras con sesgos 
llamativos, en el torbellino del exceso de información se olvidan. 

De la selección oficial de artistas colombianos, se puede decir que las piezas 
mostradas allá ya se conocen en nuestro contexto: “Cultivos”, de María Elvira 
Escallón, “Masa Crítica” de Fernando Uhía, varias piezas de Barbarita Cardozo, 
“El Capital” de Milena Bonilla y el trabajo de Mario Opazo. Me excuso por no 
extenderme lo suficiente sobre sus propuestas. Resaltaré nada más la anécdota 
contada por Mario Opazo estando allá: en dos ocasiones entrando al espacio de 
“Masa Crítica”, se encontró a las encargadas de sala oyendo música (reguetón?) 
en uno de los reproductores de CD de la pieza de Fernando Uhía. Tragicómico 
destino para una instalación que había sido muy apropiadamente montada en las 
coordenadas del Planetario Distrital de Bogotá.

Se pudo vibrar en el Evento Teórico con la claridad de Nelly Richard, expandirse 
y contraerse oyendo a José Luis Brea, razonar sobre estética relacional frente a 
Borriaud, querer hundirse en el asiento cuando un colombiano habló patrióti-
camente de Juanes, disolverse con la francesa acidez de Guillaume Désanges, 
rememorar la Cátedra Arte de Conducta con Magaly Espinoza, quitarse el som-
brero ante el rigor old school del pensamiento de Desiderio Navarro y ante la 
precisión de teóricos jóvenes de la Universidad de La Habana. En todo caso, todo 
en la más cordial horizontalidad y con la sensación de que en cualquier momento, 
uno podía acceder a la palabra. La intelectualidad cubana es deliciosamente des-
envuelta y el calor es buen amigo del buen tono y del sentido del humor… a veces 
escasos en la paramosa y sanguinolenta escena bogotana.

Hoy por hoy se puede respirar en La Habana un aire teñido con los años de proce-
so revolucionario en sus varias etapas. Quien sabe si dentro de poco se respirará 
menos de eso y más del aire que traigan quienes ejerzan primacía económica, 
si se abren nuevas dinámicas en la isla. Quizás habrá que recurrir a la memoria 
de elefante, para recordar nutridos procesos, implacables artistas y especialistas, 
que debieron su origen -a veces en el mejor son y otras de forma paradójica- a 
políticas de educación en la era revolucionaria. Quizás en algún tiempo habrá 
que acostumbrarse a la dictadura de un reguetón exacerbado, ruido de tráfico por 
todas partes, precios verdaderamente inaccesibles, menos cultura y más entrete-
nimiento, conversaciones más light, y tal vez haya que pararse en algún remoto 
recodo del malecón, para evocar cómo era La Habana, cómo era la Bienal, en la 
época del comunismo tropical.

10ma Bienal de La Habana 

Obra: José Emilio Fuentes. Cortesía: Pily Estrada

Performance: Tania Bruguera. Cortesía: Andrés Matute

Palabra y Memoria en la 
Por: Andrés Matute 

1. El Instituto Wifredo Lam es el ente central de la Bienal de La Habana.
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El título de la 53 Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia es 
“Hacer Mundos,” y hacer mundos también se refiere a construir relaciones en un 
espacio expositivo, ofrecer nuevas lecturas de obras, de procesos, de contextos, de 
grupos de pensamiento, de regiones. 

Esta Bienal propone que “una obra de arte es más que un objeto, representa una 
visión del mundo que si se toma en serio, debe poder ser vista como una manera 
de hacer un mundo”. El curador de esta versión, el sueco Daniel Birnbaum, sos-
tiene que esta es una exposición de gran formato que articula diferentes temas, en 
una especie de tejido que arma un “todo”. Birnbaum ciertamente pone cuidado 
en no dividir la exposición en secciones, y le apuesta a la gran pluralidad en ma-
teriales, contenidos y utopías de mundo que puede ofrecer el arte contemporáneo. 
Pero como los artistas invitados a la exposición internacional de la Bienal, no 
están representando sus naciones o comunidades lingüísticas, sino que son res-
ponsables exclusivamente de sus propias visiones—tal vez buscando abordar esa 
idea de multiculturalidad desde una posición subjetiva, diferente al reaccionario 
nacionalismo político—“hacer” en esta exposición tiene entonces más que ver con 
construir algo común, algo que se pueda compartir, o inclusive un escenario que 
llegue a sugerir que la Bienal es el lugar donde los mundos se encuentran. 

La propuesta curatorial resulta interesante en un momento en el que, la mayoría de 
gobiernos están de regreso a políticas nacionalistas como estrategia de identifica-
ción y encuentro; y esto resulta aún más interesante en el contexto de la Bienal de 
Venecia, que es de las pocas que aún conserva ese sistema de exposición por paí-
ses en pabellones de arquitectura nacionalista, decorados con encajes y borlas de 
identidad. Sin embargo en esta exposición cada mundo va por su lado, cada obra 
es un mundillo que no interactúa con su vecino, como diría un amigo mío cada 
obra está en su cuento, haciendo que ese terreno común creado por Birnbaum se 
parezca más a una torre de Babel que a otra cosa. En otras palabras, esta Bienal 
no ofrece ni un terreno de conflicto ni de diálogo y, a pesar de su intención de 
construir un mundo común, su propuesta se asemeja más a un universo compues-
to por miles de mundos que orbitan cada uno alrededor del otro sin hablarse, sin 
conocerse entre si. 

Si revisamos la Bienal con la idea que una exposición necesita algo más que 
obras, y que es en la relación entre obras que se construye un terreno común, 
cuando esta curaduría cae en una fórmula de Salón que adolece de interlocutor, 
pues ¿Cómo es distinta la curaduría de Birnbaum de la Exposición Internacional, 
respecto a las curadurías de los pabellones nacionales donde cada loco está con 
su tema?, ¿Dónde problematiza su idea de mundo?, ¿Cómo ensarta cada una de 
las pepitas que es una obra, para crear ese lugar donde los mundos se encuen-
tran?, ¿Dónde hace apuestas por la convivencia de aquello que está en perma-
nente conflicto y sin embargo debe aprender a vivir en armonía? 

Pero algo del mundo de Birnbaum si se alcanza a percibir en la invitación que le 
hizo al mal llamado pabellón latinoamericano y a los Emiratos Árabes Unidos, a 
convivir en el espacio central del Arsenale, en medio de su curaduría. Con esta 
gesto y sin poder anticipar los resultados de cada exposición, Birnbaum generó 
un contraste. Hacer Mundos no es solo un tema, también es cuestión de método, 
pues no es casualidad que la exposición del conglomerado de países latinoameri-
canos, llamados el nuevo mundo hace más de 500 años (Bolivia, Cuba, Colom-
bia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, República Dominicana y 
Costa Rica), con una curaduría de Irma Arestizabal para el Instituto Italo-Ameri-

cano, tuviera que convivir tan cerca de la exposición nacional de uno de los países 
más ricos y más nuevos, que se ha construido y reinventado gracias al petróleo a 
estas alturas del mundo: La curaduría para los Emiratos Árabes Unidos de Tirdad 
Zolghadr, “It´s not you It´s me”.

No me refiero a que en este espacio Birnbaum generó un contraste al yuxtaponer 
el rico con los pobres, sino a que su gesto curatorial y político hizo posible por 
ejemplo, la exposición latinoamericana más allá de simbolismos artísticos. Con 
esta decisión le economizó recursos al pabellón latinoamericano y le ahorró el 
valor de un arriendo costoso de un palacio de exposición. Y al pabellón de los 
EAU en su primera participación en la Bienal, le dio un lugar privilegiado de gran 
visibilidad, al situarlo en uno de los espacios más visitados de todo el complejo 
expositivo. Solo aquí, en este gesto que contrasta ambos mundos, al tiempo que 
afecta profundamente la forma en que tradicionalmente opera este evento, es 
donde Birnbaum presenta el terreno de conflicto que en verdad es la Bienal. 

Ser curador de estas representaciones nacionales es complejo, pues en ocasiones 
implica negociar con sensibilidades nacionales, promoción de turismo e identida-
des, recursos, intereses políticos, etc. Pero esto no puede ser la excusa para que el 
pabellón latinoamericano, echara a perder el viaje en carroza con una curaduría 
ecléctica, sin relación entre obras, sin un argumento contundente y crítico, sin 
plegable, sin título. Tan solo un puñado de buenos artistas y algunas obras que 
podían tener sentido con el tema central de Hacer Mundos, como “La Expedición 
Botánica en Murano” de Alberto Baraya, el dibujo/instalación “Los predios del 
Loro” de Luis Fernando Roldán, o “La ciudad de papel” de Carlos Garaicoa.

Los EAU en cambio se arriesgó con una curaduría nacionalista abordada desde la 
popular frase para terminar romances “no se trata de ti, sino de mi”, que implica 
y salva la responsabilidad del otro en un juego de palabras, que con humor y de 
manera contestataria subvierte, construye, completa, descompleta la imagen cli-
ché de este país. La curaduría fue económica, sin la tradicional pompa y exceso 
de decorados de los hoteles en Abu Dhabi. La exposición mostraba con sencillez 
el trabajo fotográfico de Lamya Hussain Gargash de hoteles de una estrella, 
en contraste con las famosas maquetas de los nuevos museos, o los videos de 
Hannah Hurtzig, basados en cinco conversaciones públicas en lujosos lobbies de 
hotel, con figuras importantes en el desarrollo del panorama cultural reciente en 
los EAU.

A pesar de los deseos de Birnbaum de hacer mundos, el mundo de la bienal no 
los produce, es un marco de referencia y a lo sumo un estímulo para nuevos co-
mienzos. Sin embargo al final, a pesar de las fallidas o muy ambiciosas intenciones 
de los intermediarios, hay obras y gestos que son inolvidables, que nos afectan y 
conmueven sencillamente, tal vez se deba a que tienen la dimensión de mundo 
que hace que uno se las pueda llevar a casa.  

*Profesora Asistente – Área de proyectos

Departamento de Arte. Facultad de Artes y Humanidades. Universidad de los Andes. 

Por: Maríangela Méndez* 

Obra: Lamya Hussain Gargash. Cortesía: Maríangela Méndez

Obra: Tomás Saraceno. Cortesía Mariangela Méndez

Hacer MUNDOS, 
afectar el MUNDO

Guía Nacional
Bogotá

ACADEMIA DE ARTES 
GUERRERO
Calle 45 # 18A – 25 
Tels. (1) 6094792, 6094795
artsguerrero@yahoo.com
www.artesguerrero.edu.co

AL CUADRADO
Espacio variable de exhibición
Tel. (1) 3123048
info@alcuadrado-art.com
www.alcuadrado-art.com

ALONSO GARCÉS GALERÍA
Carrera 5 # 26  – 92
Tel. (1) 3375827
agarces@cable.net.co
correo@expresodelarte.com
- Hasta agosto 31 “Agua”: Lina 
Leal.

ATENA ESTUDIO DE ARTE
Calle 123 # 7 – 19 
Tel. (1) 2135504
atenaestudiodearte@yahoo.com

BALLA’S ART GALLERY
Avenida, cra 15 # 106 – 32. M8.
Tel. (1) 6127029
milkaballa@yahoo.com
- Exposición permanente de la 
artista Milka Balla
- Obras originales en óleo, pastel, 
acuarela, grabado y acrílico.

COLOMBO AMERICANO 
CENTRO
Calle 19 # 2 – 49
Tel. (1) 3443880
www.colombobogota.edu.co
- Hasta septiembre 10. “La
persistencia de la memoria: Ego-
Transformaciones, Nacimientos y 
Entierros”: Omaira Abadía.

FHARA GALERÍA
Cra 14A # 82 – 80. Piso 2
Vía del Sol.
Tels. (1) 4837522, 6350012, 
Cel. (311) 8539388
fharagutierrez@fharagaleria.com
www.fharagaleria.com
- Agosto 20  a septiembre 19.  
“Orogenésis”: Hernan Grajales.

FUNDACIÓN CUARTO NIVEL 
ARTE CONTEMPORÁNEO
Calle 93B # 11 A – 84, local 201
Tels. (1) 6355153, 7572244
Fax. (1) 6355235
ccultural@cu4rtonivel.com
www.cu4artonivel.com
- Agosto 5 a septiembre 10. 
“Sin Título Colombiana”: Andrés 
Buitrago. Curaduría: Ana María 
Lozano. Conversatorio: Agosto 
13, 6 pm. 
- Desde septiembre 15. “Tighles 
tropicales”: Federico Herrero. 
Curaduría: Beatríz López. 
Conversatorio: Septiembre17, 
6:00 pm. 

GALERÍA CASA CUADRADA
Carrera 7 # 83  –  20, Edificio  
Saturno.
Tel. (1) 2576541 - 2186987
casa_cuadrada@yahoo.com
www.casacuadrada.como
- Agosto 20 a septiembre 6. “Anti-
Análoga”: Anibal Cáceres, Mario 
Arroyabe, Sabrina Guzmán, Juan 
Pablo Nieto.

GALERÍA EL MUSEO
Carrera 11 # 93A – 43
Tel. (1) 6107301, 6107451
Fax. (1) 2570329
info@galeriaelmuseo.com
www.galeriaelmuseo.com
- Hasta septiembre 5. “Pasado y 
Presente”.
- Septiembre 9 a octubre 10. 
“487 horas pensando”: Lina 
Sinisterra. José Horacio Martínez: 
“Desde este inmenso autobús”.

MUSEO DE ARTE 
UNIVERSIDAD NACIONAL
Carrera 30 – Calle 45
Tel. (1) 3165000, ext.17604/10
www.divulgacion.unal.edu.co
- Desde septiembre 10. “La 
Memoria del ´otro´ en la era 
de lo Global”: Ursula Blemann, 
Hannah Collins, Francesco 
Jodice, Rogelio López Cuenca, 
Antoni Muntadas, Krzystof 
Wodiczko. Curaduría: Anna María 
Guasch. 

GALERIA EXPRESO DEL ARTE 
GEA
Calle 81No.13  – 05. Local 108 y 
209-2a
Tel. (1) 5312221
Fax. (1) 5312221
correo@expresodelarte.com
- Agosto 15 al 25. “Reunión de 
familia”: Dilsa Jiménez. Pintura.

MONTEALEGRE GALERÍA DE 
ARTE E.U.
Carrera 17 A # 100 – 15.
Tel. (1) 6917007
Fax. (1) 6917006
montealegregaleriadearte@
yahoo.com
www.montealegregaleriadearte.
com.co
- Desde septiembre 24. Kindi 
Llajtu. Curaduría: Eduardo 
Serrano.

SALA DE EXPOSICIONES 
ASAB
Carrera 13 # 14 – 69
Tel. (1) 2821645, 2828240 ext. 
114
ruedafajardo@gmail.com
- Hasta septiembre 11 “Mike 
Kelley/Paul Mc Carthy”: Videos; 
Heidi y Fresh Acconcci. 

SALA DE EXPOSICIONES DEL 
CONVENIO ANDRÉS BELLO
Avenida, Cra 20 # 85 - 60
Tel. (1) 6449292
www.cab.int.co
- Septiembre 1 – 13. “Reclutables, 
genéricos anónimos”: Margarita 
Ariza.

Bucaramanga

RAMÍREZ SÁNCHEZ GALERÍA
Calle 54 # 36 – 07
Tel. (7) 6437021
Fax. (7) 6475296
Cel. (317) 4021535
ramonr77@msn.com
www.ramirezsanchezgaleria.com
- Agosto 21 a  Septiembre 20. 
“100 Obras para Coleccionistas”: 
Fernando Botero, Alejandro 
Obregón, Enrique Grau, Luis 

Colección de Arte ARTERIA - Entrega # 11

Germán Gómez Martínez (España)
De la serie “Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas II”, 2001

“Esta serie pretende retratar el rostro de la discapacidad psíquica desde la proximidad que da el trato con estos niños no sólo desde 
un punto de vista de la intimidad familiar sino desde el profesional tras nueve años de docencia en un centro específico de Educación 
Especial. Este proyecto enfrenta la mirada del autor y del espectador a otras miradas más sinceras, más exentas de prejuicios. Paradó-
jicamente más sanas. Cobrando la obra otra dimensión que va más allá de lo puramente estético, mostrándonos a esos jóvenes y su 
mundo envueltos en un halo de ternura que ellos mismos generan.

La obra que ofrece hoy el periódico ARTERIA a sus lectores será firmada y numerada por el artista a todo aquel que la envíe a las ofici-
nas de Arteria (Carrera 7 # 17 - 01 Oficina 926 - 927, Bogotá - Colombia) no más tarde del 20 de Octubre. El impreso deberá estar 
debidamente empacado en un sobre con el nombre, teléfono y dirección del interesado. Las obras se regresarán seis semanas después 
por correo y el importe deberá ser pagado por el destinatario contre entrega.  

Caballero, David Manzur, 
Saturnino Ramírez, Antonio Seguí, 
Débora Arango, Eduardo Ramírez 
Villamizar, Édgar Negret y Jesús 
Rafael Soto, entre otros.

Cali

CENTRO CULTURAL 
COMFANDI
Calle 8 # 6 – 23.
Tel. (2) 3340000, ext. 1302, 1303
centro_cultural@comfandi.com.co
www.comfandi.com.co 
- Septiembre 7 al 25. “Fama: 
El remake callejero”. Colectivo 
Popular de Lujo.

GALERÍA JENNY VILÁ
Avenida 4a Oeste # 1 - 84
tel: (2) 8921263
jennyvila@cable.net.co
www.jennyvila.com
-Hasta Septiembre 26. “Injerto de 
Antejardín”: Luz Ángela Lizarazo. 

OTROS PAISES

Madrid – España
GALERIA FERNANDO 
PRADILLA
C/. Claudio Coello 20.
Madrid, 28001
Tel. 34 (91) 5754804
Fax. 34 (91) 5776907
-Desde septiembre 10. “Pinturas 
Recientes”: Pipo Hernández. 

México
GINOCCHIO GALERÍA
Arquímedes # 175. Col. Polanco.
México DF.
Tel. 52 (55) 52548813
Fax. 52 (55) 52555690
info@ginocchiogaleria.com
www.ginocchiogaleria.com

Zurich – Suiza
GALERIA b 146 CASA 
CUADRADA
Brandschenkestrasse 146
8002, Zurich – Suiza
Tel. 41 44 8109163
www.casacuadrada.com
info@casacuadrada.ch



20

www.centrodedisenoportobelo.com
Parque de la 93 · Calle 93 b No 11a - 84

Centro de Diseño Portobelo
el placer por el diseño....disfrutalo!
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