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INTRODUCCIÓN

El artista no puede limitarse a ser un espectador, sino un 

participante de los problemas, un testigo de su tiempo. El 

artista ha tomado conciencia de su responsabilidad y por 

eso lo temas sociales afloran en todas partes.

Augusto Rendón, Taller 4 Rojo 

Siendo el día 30 de junio de 2011 un grupo aproximado de 100 jóvenes caleños 

semidesnudos, pintados de negro y rojo, hacía las 3:00p.m.y las 4p.m., se recostaron en 

el suelo de la Plazoleta de San Francisco, en pleno centro administrativo de la 

Gobernación del Valle, desplegaron sus cuerpos y formaron la figura de un toro herido 

como muestra de rechazo a la llamada ‘fiesta brava’ y de acogimiento a la campaña 

mundial ‘Ponte en la piel del toro’. La convocatoria fue masiva y el mensaje claro, se 

buscaba “la abolición de espectáculos crueles con animales y el fin de la tauromaquia en 

Colombia”. 

Más de 90 personas semidesnudas y con cuerpos pintados, formaron la figura de un toro con 
banderillas. Plazoleta de San Francisco. Cali 2011.

La jornada de protesta en Cali hizo parte de la cruzada internacional en contra de la 

tauromaquia que ya se había realizado en lugares como Medellín, México, Bilbao y 

Madrid, siendo considerada por los grupos de defensa animal como la campaña más 

exitosa de los últimos tiempos en el mundo. Innovador, desconcertante, provocador y 
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sobretodo efímero, dicha propuesta puede enmarcarse en lo que se conoce como 

performance. Una práctica artística que hoy en día ya no sólo tiene el interés de los 

críticos y especialistas sino de los medios de comunicación que cada vez se ven más 

atraídos por ser un arte viviente que no se puede colgar en la pared de las casas, sino 

que se debe estar presente para vivirlo.

El arte implica tener una actitud moral ante la vida, en el sentido de poder mirar por 

encima de la sociedad para cuestionarla. Esa idea del arte por el arte, ya no aplica, si es 

que en algún momento el arte no se ha visto comprometido con alguna idea. El arte 

también requiere una construcción mental donde, en muchas ocasiones el  problema se 

encuentra relacionado con las ideas, no con la realización. Este hecho lo podemos 

observar durante la colonia en América, donde los artistas eran por decirlo de alguna 

forma, empíricos, más relacionados con los artesanos, pero esto no impedía que se 

expresaran los intereses de la iglesia católica en ese momento1.

En la actualidad, la preocupación de los artistas es otra; teniendo en cuenta que terminó 

un siglo donde hubo dos guerras mundiales, una revolución cubana, un Mayo del 68, la 

caída del muro de Berlín, el auge de la velocidad (medios de comunicación, 

transporte,…), entre otros hechos y eventos que quedan grabados en la memoria, tanto 

individual como colectiva, haciendo que las perspectivas hacia ellos se enriquezcan. 

Frente a esto también es necesario destacar el giro que tomó el arte con un estilo que 

resulta tan complejo como lo es el arte performance. Teniendo en cuenta a un clásico, 

Hegel, quien consideraba que, “cada civilización posee su Zeitgeist, un aspecto del 

espíritu universal objetivado y definido en un tiempo y en un espacio. Así, un artista que 

trabaje y piense en un determinado momento y lugar tiene que hacer su obra conforme a 

la idea o espíritu de su época. Las obras representaban, por lo tanto, a los pueblos”2; de 

acuerdo con la cita de M. Castiñeiras. Aunque Hegel era un “formalista”, porque 

consideraba que el espíritu se materializaba, haciéndose sensible a través de las formas 

de línea y color, lo cual no aplicaría para el performance, donde esos dos elementos no 

                                                            
1 FAJARDO DE RUEDA, Marta. El arte colonial neogranadino a la luz del estudio iconográfico e 
iconológico. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999.

2 CASTIÑEIRAS, M. El método iconológico de Erwin Panofsky: la interpretación integral de la obra de 
arte. En: Introducción al método iconográfico. Barcelona: Ariel, 1998. p.69
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son importantes, podemos modificar un poco esa idea para integrar el cuerpo del artista, 

como el componente fundamental de la obra.

Esa es la tendencia en la época, cuando el artista ha roto esa barrera entre autor y obra 

de arte, mostrándose a sí mismo como la obra, además de resaltar el cuerpo como un 

aspecto fundamental del siglo que terminó, para satisfacer en el público el morbo y el 

gusto estético. Con el cine el lugar de la obra se convirtió en el mismo cuerpo del 

artista, permitiendo destacar en él elementos que antes no eran bien vistos. “Tres 

grandes registros parecen organizar la imaginería del cuerpo en el arte del siglo XX: el 

del cuerpo mecanizado, el del cuerpo desfigurado y el del cuerpo bello”3.

Por el lado de los investigadores, también hubo un cambio en el enfoque a seguir, para 

quienes ya no interesa tanto la obra de arte en sí misma, sino las relaciones que se 

establecen entre estas, artistas, intermediarios, público, y de todos ellos con la estructura 

social. Las obras adquieren mayor comprensión cuando se analiza la transformación de 

esas relaciones sociales, teniendo en cuenta que es todo un conjunto de personas las que 

se encuentran en torno al arte, desde el que crea hasta el que observa. En este sentido, de 

acuerdo con Néstor García Canclini, podemos hablar de un arte sociológico, y no de un 

arte social, porque los artistas no buscan simplemente representar lo social, sino 

producir un arte que reelabore de forma crítica lo real y sus códigos de representación. 

“Y a su vez el artista puede reparar en puntos especialmente sensibles de la vida social, 

poner de manifiesto aspectos subjetivos e intersubjetivos de las relaciones entre los 

hombres no percibidos por el objetivismo científico, provocar experiencias inesperadas 

y contribuir con sus propios medios a que las personas tomen conciencia sobre las 

escrituras que las oprimen”4.

Teniendo en cuenta que el arte es un sistema de conexiones, así como una construcción 

mental que transpira el lugar donde está, es sorprendente que a partir del arte caleño no 

se hayan escrito varias historias de la ciudad y del país, a partir de los cuáles se 

                                                            
3 COURTINE, Jean-Jacques; et al. Historia del cuerpo: las mutaciones de la mirada del siglo XX. 
Madrid: Taurus historia, 2006. p. 405

4 GARCÍA CANCLINI, Néstor. La producción simbólica: teoría y método en sociología del arte. 
México: siglo XXI editores, 1998. 6ed. p.23
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vislumbren los cambios que ésta ha sufrido. El arte performance es una excelente 

opción porque su sólo análisis como tendencia artística suscita controversias y debates 

por parte de los críticos, pero también de los propios artistas y espectadores. La 

propuesta es que a partir de la contextualización de esta tendencia de arte que se conoce 

como arte performance se pueda construir una visión de Cali, desde múltiples temáticas 

integrando las instituciones, ya sean museos y academias, con lo cual se puede vincular 

la teoría y la práctica a fin de establecer procesos en la dinámica de nuestra sociedad. 

El interrogante fundamental, que llevó al desarrollo del presente trabajo fue, ¿por qué en 

Santiago de Cali, si desde los años 80, algunos artistas realizan arte performance, no se 

ha escrito una historia del arte donde podamos reconocer la ciudad a partir de la 

perspectiva de estos artistas? Gracias al interés por responder a ello, surge el tema de 

investigación, que dicho en otras palabras, la idea es hacer una historia del arte, a partir 

de los Festivales de Arte Performance de Cali, realizados entre 1997 y 2006, los cuáles 

permiten hablar de situaciones como narcotráfico, desplazamiento, pobreza, secuestro, 

corrupción política, etc. De ahí que el nombre sea tomado del libro de Gastón Alzate,

“Teatro de Cabaret: Imaginarios disidentes”, pues son esos imaginarios que van a disidir 

con el tipo de arte tradicional al que la ciudad estaba acostumbrada, los festivales de arte 

performance marcarán esa ruptura pues se convierten en el espacio que va a dar cabida a 

esos discursos inviables, contestatarios y marginales. Es preciso indicar que la 

temporalidad escogida abarca los seis primeros festivales, pues en ellos donde se 

observa el cambio, es decir, de surgir como un evento underground cuyos únicos 

interesados eran quienes participaban en él se pasa a una aceptación institucional 

amparado en un sistema de legitimación y promoción para ser divulgador de las nuevas 

y desafiantes expresiones artísticas.

Para ello es preciso destacar tres protagonistas en este campo: los artistas (resaltando el 

uso del cuerpo), el público (profundizando un poco en el debate de qué es arte) y las 

instituciones (museos y universidades, además de los críticos de arte). Teniendo en 

cuenta que las instituciones actúan como un puente entre ambos, lo cual en ocasiones 

permite la comunicación, pero en otras la bloquea. La propuesta es un triángulo donde 

los artistas generan las acciones que desencadenan o no en controversias, el público las 

aprueba o rechaza y las instituciones las fomenta o prohíbe.
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En primer lugar, está la visión de los artistas, de los cuáles el interés corresponde  a 

señalar partiendo de las obras que realizan cuál es el sentido que han tomado de acuerdo 

con las definiciones de arte performance para llevar a cabo su trabajo. Por lo tanto, se 

analizarán los temas en sus obras para establecer si el uso de esta tendencia es un medio 

eficaz para hablar de nuestra realidad, o por el contrario lo utilizan para alejarse de ella. 

Lo anterior surge por la frase de Erwin Panofsky cuando decía “el artista debe ser ojos, 

oídos y voz de su tiempo”. En este sentido Marta Traba también hace un aporte cuando 

escribe, 

No se necesita estar dotado de extraordinaria imaginación ni poseer vastos 

conocimientos, para darse cuenta de que la ruptura del artista con las formas de 

vida y de pensamiento que le precedieron son la consecuencia lógica de vivir en un 

mundo transformado, con sus concepciones filosóficas y científicas, sus formas 

sociales y sus intereses prácticos profundamente modificados.5

A partir de esto la idea fue establecer  si estas afirmaciones aplican en Cali y de qué 

forma lo hacen. En cuanto a la relación de los artistas con el público y las instituciones, 

los interrogantes apuntan a la forma en que éstos últimos reciben a los primeros, qué 

opiniones se tienen al respecto y cómo es la convivencia entre ellos.

En segundo lugar, se destaca la visión del público. Las preguntas que surgen en cuanto a 

él obedecen básicamente a la consideración que tienen acerca del arte performance. A 

pesar de que en la ciudad se han realizado siete festivales, algunas personas aún no 

tienen claro a qué se refieren los artistas cuando lo mencionan, es por ello que en este 

tipo de eventos quienes se encuentran como espectadores sean personas  que de una u 

otra manera se relacionan con el mundo del arte. Aquellos cuyas actividades son 

diferentes, en su gran mayoría suelen observar, poner cara de asombro e irse, otros 

permanecen ahí para satisfacer su curiosidad en lo que va a suceder.

Por último, está la visión de las instituciones, universidades y museos, vinculando en 

este punto la visión de los críticos de arte también. Lo más importante es mostrar cómo 

se dio el proceso en la medida que estos se interesaron por el arte performance, es decir, 

cuál es su opinión con respecto a él antes y después de considerarlo una tendencia 

                                                            
5 TRABA, Marta. El museo vacío: un ensayo sobre el arte moderno. Bogotá: Mito, 1958. p. 20 
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artística más. Aquí las preguntas se encaminaron hacia la relación de las instituciones 

con los artistas y el público, puesto que estas se consideran una “autoridad” en cuanto la 

formación del gusto en las personas, quienes en ocasiones se consideran una 

“autoridad” en cuanto a la formación del gusto, llegando al punto de considerar una 

obra “buena”, por el hecho de estar en un museo, esto último le agrega un valor especial 

y una garantía. 

La importancia de esta investigación, radica en que aún no se han realizado trabajos de 

la forma como aquí se plantea. Son muchos los registros visuales que se tienen al 

respecto, entre catálogos, fotografía y videos, que no han sido analizados desde una 

perspectiva histórica, a partir de la cual se establezcan acontecimientos en el tiempo y el 

espacio. Al respecto, sólo es posible contar con dos publicaciones realizadas por el 

colectivo de artistas Helena Producciones, quienes son los creadores y organizadores de 

los siete  Festivales de Arte performance de Cali, además de ser los curadores en 

eventos como el Salón Regional de Artistas Zona Pacífico; una de estas publicaciones 

fue realizada en el año 2002, al terminar el V Festival, donde el enfoque es solo 

mencionar las obras y los artistas participantes en cada evento. Más tarde, en el año 

2006, después del VI Festival, publicaron un libro donde el énfasis fue hacia la parte 

visual y el comentario de los artistas sobre sus obras. 

Además, en libros que hablan de arte en general, sólo se encuentra algún capítulo o 

mención de los festivales, como el texto publicado por el crítico Miguel González y 

otros autores, llamado “Apuntes para una historia del arte en el Valle del Cauca durante 

el siglo XX”. En él se hace un recorrido por los artistas desde la década del cincuenta y 

una reseña detallada del Instituto Departamental de Bellas Artes, como la institución 

más antigua para la enseñanza del arte en el departamento; lo más relevante en cuanto al 

tema que aquí interesa se encontró en tres capítulos: “Década de los noventa”, “Las 

artes visuales” y “Festivales de performance”. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta que en la actualidad, la historia es concebida de una 

forma más amplia, es decir, se ha ampliado la idea de que sólo los documentos de 

archivo podían hablar de los hechos del pasado, los cuales sólo contenían las acciones 

de grandes personajes. Ahora bien, no es que ellos ya no interesen, sino que están 

siendo analizados desde otras perspectivas; en estos momentos la historia se divide en: 
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historia política, historia de las mentalidades, historia oral, historia cultural, historia de 

género, historia visual, entre otras. Este giró se logró al cambiar la idea de lo que es una 

fuente histórica, que como ya se mencionó, prácticamente era una calidad exclusiva de 

los archivos, pero para la Nueva Historia, cualquier material que realice el hombre y que 

permita establecer su dinámica dentro de la comunidad en un espacio y tiempo 

determinado, es considerado un fuente. En este sentido, “no es sólo que las imágenes 

desarrollen nuestra capacidad de expresión, representación y reconocimiento, sino que 

actúan como fijación de la experiencia: la memoria lo es de imágenes”6. Es por esto que 

la historia visual resulta importante y en especial para esta investigación. A partir de 

obras artísticas se pueden hacer análisis muy interesante sobre la sociedad, puesto que 

los artistas no son ajenos a ella, por el contrario, gracias al arte, ofrecen otra perspectiva 

para observarla. Gaugin dice “una obra de arte es la explicación de un hombre”7 y Marta 

Traba complementa “en el arte clásico prevalece una explicación de las formas reales a 

través del hombre. En el arte moderno se impone una explicación del hombre a través 

de formas inventadas”8.

De acuerdo a lo anterior, la historia visual es la perspectiva histórica a partir de la cual 

se desarrolló la presente investigación. Esta permita abordar las nuevas tendencias que 

le dieron un giro estético al arte, como es el caso del performance, porque no sólo tiene 

en cuenta las “Bellas Artes”, sino también lo que se conoce como “artes aplicadas”. Esta 

última categoría comprende aquellos artefactos que se utilizan en el hogar o la oficina, 

herramientas artesanales y objetos coleccionable, entre otros. Además de aquellas 

prácticas que se debaten entre el “Arte” y el “arte”, como la arquitectura moderna, la 

fotografía, el video, etc. 

El performance se ha caracterizado por integrar nuevos elementos al arte y desintegrar 

otros. Es así como se  vinculan animales, fluidos corporales, objetos varios, 

instalaciones y el cuerpo del mismo artista; sin llegar a ser teatro, porque no hay un 

                                                            
6 PIÑERO MORAL, Ricardo. Laberinto o esfinge…una lectura del “giro icónico” de la estética. En:
RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto; et al. Estéticas del arte contemporáneo. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2002. p. 12

7 TRABA, Marta. Op. Cit. p. 40

8 Ibíd., p. 29
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guion como tal, sino ciertas pautas que tienden más a la improvisación. Por eso no se 

puede tener la misma visión de hace algún tiempo, una visión formalista que pensaba  

en colores y espacios únicamente. Incluso los museos ya no son el único sitio donde se 

lleva a cabo el arte de la época contemporánea. El lugar ejerce su influencia sobre el 

artista, por eso si la noción de arte cambia este también se ve afectado, es así como los 

espacios alternos o simplemente al aire libre, son los elegidos al hablar de arte 

performance, permitiendo una mayor claridad creativa. Por supuesto los museos siguen 

siendo importantes, lo que sucede es que al recurrir a ellos, se pretende modificar las 

ideas que los colocan en una posición casi sagrada, al que sólo ingresan unos cuantos 

elegidos. Para algunos, “en el arte público, las coordenadas de percepción no se 

establecen exclusivamente entre el espectador y la obra, sino entre el espectador, la obra 

y el lugar en que ambos habitan”9.

Todo lo anterior, está planteado de la siguiente forma, a fin de que haya una claridad al 

momento de leer cada uno de los temas desarrollados. En primer lugar, se presentan los 

conceptos sobre los que se trabajó para poder caracterizar el arte performance, de igual 

forma se estableció el camino recorrido por los artistas durante el siglo XX, hasta llegar 

al desarrollo de esta tendencia artística. En segundo lugar, se analizan las obras de cada 

uno de los festivales, desde el primero hasta el sexto, de forma cronológica, 

colocándolas en contexto no sólo local sino también nacional. Finalmente, se profundiza

en elementos que por un lado definen el performance, como es el cuerpo, y otros que 

permiten establecer relaciones con él para darle un mayor sentido dentro de la sociedad. 

                                                            
9PANERA CUEVAS, F. Javier. De “las ruinas del museo” al museo sin paredes. Paradojas y 
contradicciones del arte en los espacios públicos. En: RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto. Op. Cit. p. 195
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1. ARTE PERFORMANCE: UNA APROXIMACIÓN.

¿Qué es arte? Esta es una pregunta que creemos formularla sólo en estos tiempos, sin 

pensar que en realidad no tiene una única respuesta aceptada universalmente y que ha 

sido planteada durante todas las épocas. Cuando nos cuestionamos acerca de qué es arte, 

de inmediato respondemos que es aquello relacionado con la pintura, escultura, música 

y teatro, que se exhiben en sitios especializados como galerías de arte y museos; esta 

respuesta probablemente hubiera encajado en el mundo artístico hasta el siglo XIX, pero 

a partir del siglo XX esta teoría entró en crisis, generando debates y controversias, 

aunque en cada época las personas han entendido como arte diversas cosas, la 

contemporánea ha sido la más abatida, por la incursión de procedimientos de 

producción de imágenes como son: fotografía, diseño, publicidad, cine, comic, video, 

técnica digital… que en sus comienzos no fueron bien vistas, pero que ahora son 

fundamentales. Aún en el arte, las obras constituyen una serie limitada de objetos, la 

diferencia es que ya no es tan fácil identificarlos como tal. “En nuestros días está 

clarísimo que algo puede parecerse en todo a una obra de arte sin serlo en absoluto”10. 

Sin embargo, no es necesario creer que el arte resulta ser indefinible, lo que sucede es 

que en estos momentos las condiciones para que algo sea considerado arte deben ser lo 

suficientemente generales y abstractas, permitiendo que en él se puedan agrupar todos 

los casos imaginables.

Aunque la afirmación del teórico Dino Formaggio, a la cual recurre José Jiménez, puede 

resultar algo arriesgada, es un buen ejemplo de lo complejo que resulta intentar definir 

el concepto de arte en la actualidad:

“Arte es todo aquello a que los hombres llaman arte”. Lo primero que destaca en 

ella es la apertura de la categoría arte: es imposible fijar unos límites previos, 

establecer una “norma” que diferencie a priori entre “arte” y “no arte”. Arte es hoy 

un conjunto de prácticas y actividades humanas completamente abierto. Intentar 

fijar límites es como querer poner puertas al cielo.11

                                                            
10 DANTO, Arthur C. El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte. España: Paidos, 2005. P. 
54.

11 JIMÉNEZ, José. Teoría del arte. Madrid: Técnos, 2002. P. 51.
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Pero lo que aquí interesa no es el concepto de arte, independientemente de que sea 

“Arte” con mayúscula o “arte” con minúscula, lo importante es definir una tendencia 

artística, que resulta clave en el arte contemporáneo, el arte performance. La palabra 

performance significa ejecución, desempeño, cumplimiento, obra, acción y hecho, pero 

ahondando más en el término encontramos que es una categoría estética y conceptual, la 

cual posee una íntima relación con el teatro; sin embargo, se diferencia de este porque 

está basado en un texto escrito y en su repetición, el artista de performance, por el 

contrario, tiende a la improvisación, y su texto se encuentra en los textos que la cultura 

ha escrito en su propio cuerpo, con esto juega a crear y destruir. Lo común en todas 

estas experiencias estéticas es la confluencia de distintas disciplinas, que a parte del 

teatro, son: la música, las artes visuales y la danza. Desde un punto de vista más técnico, 

consiste en el trabajo constituido por las acciones de un individuo o grupo,  en un lugar 

determinado y en un tiempo concreto. Puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en 

cualquier momento y puede tener cualquier duración. A manera de conclusión, el arte 

de la performance lo puede constituir cualquier situación que involucre cuatro 

elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista y una relación entre el artista y 

la audiencia.

Por otro lado,  Linda Kauffman, hace una descripción muy interesante sobre el arte 

performance, permitiendo mayor claridad sobre el término:

La performance tiene lugar en el presente. Es directa, espontánea, efímera. Es 

imposible de reproducir, no hay dos performance iguales. Es también interactiva e 

invita a los espectadores a una nueva conceptualización de los lindes entre el yo y 

la otredad, el arte y la vida, la vida y la muerte. El eje está en el cuerpo del 

performer, en el dolor o en el placer. Lo corpóreo es literalmente la 

personificación de la psique real. Al centrarse en los performers que 

conscientemente utilizan sus cuerpos como lugares tecnológicos, uno comienza a 

ver hasta qué punto los sentidos humanos han sido reorientados. La performance 

explora lo táctil, la materialidad y la inmediatez: tiene un carácter gráfico que los 

novelistas y los cineastas de este trabajo envidian y emulan.12

                                                            
12KAUFFMAN, Linda S. Malas y perversos: Fantasías en la cultura y el arte contemporáneos. Madrid: 
Cátedra, 2000.P.27. 
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De igual forma, en su artículo “Notas sobre la performance”, Phillipe Du Vignal, hace 

un claro aporte acerca de lo que significa el arte performance, 

La performance es una realización individual que cubre un ancho campo de 

prácticas artísticas (baile, artes plásticas, canto, música, etc.) y/o de técnicas 

audiovisuales. Utiliza el cuerpo o parte del cuerpo y es – por lo general – no 

verbal. Se efectúa delante de un público (una sola vez o un número de veces muy 

limitado) generalmente pasivo, en un escenario que lo mismo puede ser una 

galería de arte, un museo, centros artísticos o estudios, como puede ser también en 

vía pública (parques, calles y jardines…).13

Pero lo que conocemos como arte performance es sólo el nombre general de una serie 

de tendencias que se han desprendido de él. Se destacan, por ejemplo, el “Body Art” o 

“arte corporal”, en la que los artista se sirven de sus cuerpos como medio expresivo y 

centran su investigación en las reacciones tanto físicas como psicológicas 

experimentadas por ellos ante diversos estímulos; por otro lado se habla de “arte 

carnal”, que a diferencia del anterior no desea el dolor ni lo busca como fuente de 

purificación. Pero el que más ha generado controversia es el arte extremo donde todo ha 

de realizarse con elementos reales. Sin embargo, estas tendencias buscan un mismo fin, 

y es el de subvertir al espectador, mostrándole el arte como algo que está a su alcance, o 

como lo expresa Gastón A. Alzate, de quien se ha tomado la definición de arte 

performance descrita anteriormente:

El o la performance, es una forma artística contemporánea que posee una íntima 

relación con el teatro. Desde los primeros performances de Marcel Duchamp en 

1917, pasando por los happenings de John Cage a mediados de los 50 y las 

acciones de Joseph Beauys en los 70, ésta forma artística ha buscado romper las 

separaciones entre el arte y la vida, así como la expresión de realidades que 

siempre se habían encontrado al margen de la gran cultura occidental. Todas estas 

manifestaciones han terminado por construir un sistema, una realidad y una 

experiencia al interior de las artes llamada por unos arte vivo (live art), arte 

conceptual o simplemente performance art. Lo común en todas estas nuevas 

experiencias estéticas es la confluencia de distintas disciplinas como el teatro, la 
                                                            
13DU VIGNAL, Phillipe. Notas sobre la performance. En: VIDAL, Javier. Nuevas tendencias teatrales: 
la performance. Caracas: Monte Ávila latinoamericana, 1993. P. 15 – 16.
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música, las artes visuales y la danza. Desde sus comienzos hasta el momento 

presente, el performance ha sido concebido como una forma de resistencia no sólo 

al arte convencional, sino al mismo concepto de arte.14

Sin embargo, ante tantas definiciones resulta preciso describir también dos tendencias 

como son el happening y el fluxus, los cuales en muchas ocasiones se suelen confundir 

con el arte performance, ya que gracias a la similitud que entre ellos existe, el público al 

desconocer exactamente sus características termina por agruparlos en este último. En 

primer lugar, Jean-Jacques Lebel, quien se ha especializado en el happening, lo describe 

como:

…es ante todo un medio de expresión plástica. Al colocarse físicamente a la 

pintura en (y no a la manera de Pollock, por encima de) su verdadero texto 

subconsciente, el happening efectúa las transmisiones, introduce al testigo 

directamente en el acontecimiento.

El happening es un arte plástico, pero su naturaleza no es exclusivamente 

pictórica; es también cinematográfica, poética, teatral, alucinatoria, social-

dramática, musical, política, erótica, psiquicoquímica.15

Aquí el espectador se ve envuelto en la obra, hace parte de ella, lo que en algunos casos 

puede generarle un shock mayor que el performance, al verse envuelto en un ambiente 

al que no pertenece y al que, muchos de los asistentes, tal vez pensó que no se 

involucraría en algún momento. En segundo lugar, aparece el Fluxus, un movimiento 

que se encuentra muy ligado al happening, está más ligado a la música que a las artes 

plásticas, ocurre de modo improvisado recurriendo básicamente a acciones simples, 

como por ejemplo, sentarse en una mesa y beber una cerveza. Javier Vidal, aporta 

algunas características del Fluxus, gracias a las opiniones de algunos performistas:

- Los objetivos del Fluxus no son estéticos, sino sociales e implican la eliminación 

progresiva de las bellas artes y el empleo de su material y capacidades para fines 

sociales constructivos.

                                                            
14 ALZATE, Gastón A. Teatro de Cabaret: Imaginarios disidentes. California: Gestos, 2002. P.15.

15 LEBEL, Jean-Jacques. El happening. En: VIDAL, Javier. Op. Cit. P.16.
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- El Fluxus es una forma de anti-arte que se alza, sobre todo, contra la práctica 

profesional del arte, contra la separación artificial entre productores y 

espectadores, entre el arte y la vida.

- Está en contra del objeto artístico tradicional como mercancía y contra el arte 

como artículo comercial.

- Estas afirmaciones, por lo demás, radicalizan ciertas propuestas del “happening”. 

En su práctica más frecuente se ha limitado a ser una especie de subgénero del 

mismo, inclinado más hacia lo musical que hacia las artes plásticas.16

Lo escrito anteriormente, lleva a que la atención se concentre en un elemento 

fundamental, el cuerpo. Si cada uno de nosotros observa su cuerpo, verá en él cicatrices 

que hacen referencia a algún momento específico en su vida, desde una raspadura en la 

rodilla, pasando por alguna herida al caer de la bicicleta, y en el peor de los casos el mal 

recuerdo de un accidente. Además, todos los cánones que la cultura se ha encargado de 

volver cotidianos, se encuentran plasmados en nuestro cuerpo y se pueden leer a simple 

vista, como si fuera un libro abierto. Así encontramos cuerpos tatuados en muchas de 

sus partes y perforados con “pearcings” hasta en los lugares más increíbles. Ya sea por 

moda o por belleza, no sólo en la contemporaneidad hay un deseo de “embellecer” 

nuestro cuerpo, pues incluso en algunas de las comunidades indígenas que quedan, se 

puede apreciar la manera como éste es transformado. Algunos se tatúan con pigmentos 

naturales, otros se introducen en las orejas, la nariz o el mentón, objetos variados que 

van desde palitos hasta joyas de oro muy elaboradas; y lo que nos parecerían más 

extremos deforman algunas partes de su cuerpo como los pies, o generan estrabismo en 

los ojos desde bebés, todo esto para suplir sus cánones de belleza.

En la actualidad, los paradigmas corporales se encuentran acompañados de los avances 

científicos. Gracias a esto el cuerpo está siendo modificado drásticamente, con 

lipoesculturas, mamoplastias, rinoplastias y demás, donde en últimas no importa tanto la 

belleza o la salud, sino la aceptación social. Este parece ser un tema que sólo 

compromete a las mujeres, pero en cierta forma “clandestina”, los hombres también se 

ven afectados por las reglas que va imponiendo la cultura, es así como desean hinchar 

                                                            
16 VIDAL, Javier. Op. Cit. P.18.
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sus músculos hasta el límite, como si fueran actores de cine, o se realicen implantes que 

oculten la alopecia.

Los medios de comunicación, se han convertido en un factor importante a la hora de 

hablar acerca de los cánones que se manejan en la sociedad. En este punto, los jóvenes 

resultan más vulnerables, asimilando de inmediato y tomando por ciertas todas las 

imágenes que se presentan, llegando a un punto donde no se tiene en cuenta la salud o la 

felicidad propia, por temor a no encajar en el espacio social en que se encuentran. Por 

esto son muy comunes enfermedades como la anorexia y la bulimia, que a pesar de los 

efectos nefastos que acarrean, están siendo asumidas como un camino rápido y efectivo 

para alcanzar la felicidad que es trasmitida por los medios de comunicación, en la 

imagen de modelos, actrices (actores), presentadoras, entre otros; incluso, esto recuerda 

en cierta forma y guardando las distancias, a ciertos grupos y comunidades religiosas 

donde la imagen del mártir es muy importante, resaltando que la salvación del alma 

serán en la medida que el cuerpo sufra.

Pero para poder llegar a todo eso es necesario preguntarse el por qué los artistas 

llegaron a un punto en donde su obra no era presentada como algo externo a ellos, sino 

que ellos mismos eran la obra. La primera conclusión a lo anterior, parte de la época en 

que se empezó a desarrollar el arte performance, las décadas del 50 y el 60, es decir, es 

un arte de postguerra. Y es que fueron las Guerras Mundiales las que dieron un giro 

muy fuerte a la manera de pensar y entender el mundo de todas las personas, no sólo de 

aquellas que la vivieron, sino de todo aquel que de una u otra forma se enteraba de los 

horrores padecidos en ellas. Con dichas guerras la humanidad fue consciente del alcance 

que el hombre puede lograr a la hora de hablar de destrucción; la muerte ya no tocaba a 

unos cuantos, en esos momentos se hablaba de miles. Una ciudad podía desaparecer en 

cualquier momento, no importaba la edad de las víctimas, cualquiera podía ser visto 

como enemigo sin importar que fuera un niño. Ante esto, los artistas empezaron a 

reaccionar, teniendo en cuenta que muchos de ellos participaron de la guerra, otros la 

vivieron muy cerca o sus familiares murieron en ella; no fueron indolentes ante la 

destrucción del cuerpo.

…cuando la vida es lo que tiende a desaparecer, cuando estamos entre las guerras 

más duras pero más necesarias para la vida, se cumple la profecía de Nietzsche y 
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la tragedia vuelve a nacer. El arte y el pensamiento vuelven a sumergirse en la 

vida, en las fuerzas irrepresentables de la vida, en sus misterios y paradojas y, por 

esto, una de sus preguntas fundamentales es por el cuerpo. Ya no se puede 

determinar al cuerpo desde la idea de representarlo o reflexionar en la distancia 

sobre él. Se trata de aprender a pensar desde el cuerpo, desde la vida, desde lo 

impensado. Como dice el filósofo Gilles Deleuze: “Dadme pues un cuerpo; esta es 

la fórmula de la inversión”. El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al 

pensamiento de sí mismo, lo que éste debe superar para conseguir pensar. Por el 

contrario, el cuerpo es aquello en lo que el pensamiento se sumerge o debe 

sumergirse para alcanzar lo impensado, es decir, la vida. Entonces, la ética y la 

estética se vinculan en un solo hacer: hacer de la vida una obra de arte. Hacer con 

el cuerpo y desde el cuerpo un pensamiento no separado de la vida, no escindido, 

que exprese todas esas fuerzas que no se pueden representar.17

En un comienzo la guerra fue recibida en Alemania con un gran entusiasmo patriótico, 

asimilándola como una catarsis que destruiría el orden anterior, el cual veían como 

opresor, para posteriormente darle a la sociedad un nuevo aire, todo a partir de las 

ruinas, a la manera del ave fénix. Algunos artistas, desde su lugar de soldados, 

esperaban encontrar en el campo de batalla el espíritu de solidaridad de una juventud 

que superaría las tradicionales barreras de clase. Hay en el ambiente un afán de ruptura 

y cambio, frente a  los modelos establecidos, desde diferentes estilos artísticos hay una 

sensación de estancamiento. Por lo tanto, un evento tan drástico desde diferentes 

ámbitos como lo es la guerra, en el caso de algunos artistas, le daría nuevos aires de 

inspiración a su pintura, tal como lo expresa Max Beckmann en una carta que escribió a 

su esposa en 1914: “Afuera el maravilloso y magnífico ruido de la batalla. Caminé por 

entre tropas de soldados heridos y agotados que volvían del campo de batalla y oí esa 

música única, lúgubre y grandiosa…Querría poder pintar este ruido”.18

De estos artistas tomamos como ejemplo a Otto Dix, alemán, el cual participó 

voluntariamente en la I Guerra Mundial, obedeciendo a su carácter sediento de 

                                                            
17PABÓN, Consuelo. Actos de fabulación – arte, cuerpo y pensamiento. En: GAITÁN TOBAR, Andrés. 
Proyecto pentágono. Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia. Bogotá: Imprenta nacional, 
2000. P.70.

18DIETMAR, Elger. Expresionismo: una revolución artística alemana. Köln: Taschen, 1998. P.13.
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realismo, él quería vivir y conocerlo todo, sin importar cual, deseaba ser parte activa de 

la realidad en la que vivía; en sus palabras: “la guerra hay que verla también como un 

fenómeno natural…por eso me apunté voluntario”19. Más adelante lo que llegó a 

criticar en sus obras no fue la guerra en sí, sino la hipocresía de aquellos que habían 

creado todas las condiciones para desencadenarla, pero luego lloriquearon ante su 

brutalidad. Él, desde la pintura, junto a otros desde las letras, como Erich María 

Remarque, autor de Sin novedad en el frente y El regreso, o Bertold Brecht, con 

Baladas sobre la guerra, regresaron de la guerra para contar todo aquello que habían 

vivido, o mejor padecido en las trincheras, donde los soldados muertos con sus cuerpos 

calcinados y  desmembrados los acompañaban a diario, una visión horrorosa que se 

convirtió en una pesadilla recurrente hasta el último de sus días. Hubo otros que no 

consiguieron regresar, quienes murieron en combate como Franz Marc o August 

Macke. 

A la manera de Francisco de Goya y Lucientes, quien ilustró las atrocidades de la 

invasión francesa en España, 1808 – 1812, Otto Dix realizó una serie de grabados y 

aguafuertes conocida como La Guerra, en la cual daba fe de todo lo que presenció, a 

través de una estética descarnada, donde lo bello tal y como se entiende comúnmente, 

en el sentido de lo bonito y agradable, no se manifestaba de ninguna manera (ver 

Fig.1). Dix no deseaba eludir nada de la realidad, sin importar que tan impactantes 

fueran sus obras para los demás, eso era lo que él había vivido y eso era lo que iba a 

mostrar: “Mirando cuadros antiguos he tenido la impresión de que falta por exponer 

una parte de la realidad: lo repulsivo. La guerra fue una cosa repulsiva, y pese a todo 

imponente, no podía perdérmela. Hay que haber visto a los hombres en ese estado 

voraginoso para saber algo sobre ellos”20.

                                                            
19BÁEZ MACÍAS, Eduardo. Otto Dix: serie gráfica sobre la guerra. En: www.analesiie.unam.mx P.14.

20 BÁEZ MACÍAS, Ibíd. P.7.
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Fig.  1 Otto Dix. Dead Horse. Der Krieg No. 5 (1924) National Gallery of Australia

Durante la I Guerra Mundial, la fotografía juega un papel muy importante, convirtiendo 

la imagen en testimonio de los hechos; empieza a aparecer la muerte en la imagen. En 

diferentes periódicos, principalmente franceses como L´Illustration, se muestran 

fotografías de la guerra, siendo las primeras cuerpos de caballos que quedaban en medio 

de las batallas, posteriormente aparecen las imágenes de cadáveres humanos, en 

principio de los bandos enemigos, lo cual generaba distancia y de cierta forma 

satisfacción al ver caer al oponente. Pero poco a poco, el número de muertos es tal que 

sólo aparecen cuerpos amontonados, sin distinción de bando, no había primeros planos; 

así que los rostros dejaban de ser una particularidad del hombre, independientemente de 

dónde, todos eran soldados caídos en batalla. En ese punto, cuando la muerte estaba tan 

cerca y ya no era vista simplemente como un hecho natural, algunos pensadores se 

cuestionan en cuanto a la actitud del hombre frente a ella. 

Por ejemplo, Sigmund Freud en 1915, proponía integrar en nuestras vidas la muerte 

como una forma de aceptación, a partir de dos ideas que resaltaba en sus escritos acerca 

de este tema: “la decepción  que la guerra ha provocado y el cambio de actitud espiritual 
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ante la muerte forzada”21. Una decepción provocada por la poca moralidad de los 

Estados y por la brutalidad de cada individuo. Y es que antes de la I Guerra Mundial, de 

alguna forma los soldados eran héroes porque tenían un papel más activo, aquí es una 

masa la que participa y de igual forma muere. Esta es una situación donde el hombre 

saca a flote los instintos que la civilización ha hecho que reprima, convirtiéndose en un 

ser que infringe todas esas normas, y no distingue entre los núcleos combatientes de los

pacíficos, durante la guerra todo lo ve como un objetivo. Por otro lado, su actitud hacia 

la muerte se ve fuertemente afectada, ya que es necesario pensar en la muerte propia, no 

sólo en la de los demás, y aunque las personas intentaran anularla, ésta se había 

convertido ya en un pensamiento constante, “con la guerra, la muerte no puede ser 

negada, está ahí, indiscutible, ´los hombres mueren de verdad, y no ya aisladamente, 

sino muchos, decenas de millares´”22.

“…la historia europea después de la II Guerra Mundial debía ser escrita y narrada de 

otra manera, con un leguaje que fuera capaz al mismo tiempo de rendir cuenta de los 

hechos acontecidos y de dar testimonio de lo inefable del horror vivido”23. Con la 

fotografía quedó para el futuro la imagen del horror de la guerra, se convirtió en un 

testimonio, algo que para el siglo XX es básico no sólo en cuanto a la historia, sino 

también a la literatura. Y es que el contar y dejar una imagen de un suceso traumático 

no devolverá los muertos, ni garantizará que el hecho no vuelva a suceder, pero sí dará 

la fuerza para superar el duelo, para que el superviviente no sucumba ante el dolor, y 

así, no sólo quien se ve afectado, sino todas las personas puedan enfrentarse al daño. 

Por lo anterior es necesario contar y mostrar el hecho, no permitir que se genere una 

anestesia general, algo que los artistas tiene muy en claro y que muchos han convertido 

en una obligación. “…el arte es moral, tiene que ver con los orígenes de la moralidad, 

cuando clarifica el conocimiento del individuo y de la colectividad a través de las

                                                            
21 DE LA CRUZ LICHET, Virginia. Más allá de la propia muerte. En torno al retrato fotográfico fúnebre. 
En: BOZAL, Valeriano (Ed.) Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo. Madrid: A. Machado 
Libros, 2005. P. 156.

22 Ibíd., P 156.

23 BOZAL CHAMORRO, Leyre. Un monumento a la memoria: la peste de Camus y el Cretto de 
Gibellina de Alberto Burri. En: Ibíd. P.240.
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emociones que al contemplarlo el objeto suscita, es decir, el arte es moral en cuanto que 

anima a la comprensión y reflexión de los hechos acontecidos.”24

Y es que al artista no hay que verlo como un sujeto ajeno a la realidad, él no sólo hace 

parte de ella, como cualquier otro, sino que es muy consciente de ella, se conmueve ante 

lo que sus ojos ven,  y busca la manera de poder expresarlo, en ocasiones es una forma 

de denuncia, de protesta, porque el arte no está libre de ideología, como en algún 

momento intentó demostrarlo Malevich. El arte es el reflejo de una época y de un lugar, 

visto a través de los ojos del artista, es una subjetividad condicionada. Por lo tanto, si lo 

que sucede son hechos horrorosos, no se pueden ignorar, porque para el artista crear 

cosas bellas en dicho ambiente, no es algo que responda a sus intereses; lo feo también 

debe hacer parte del arte. 

Mostrar el sexo, la violencia, la muerte, etc., recuerda nuestra esencia humana, nos 

conmueve y devuelve en muchos casos la sensibilidad que pudo haberse perdido ante el 

flujo de información diaria. Sin embargo, esto no es algo que corresponda 

exclusivamente a ésta época, el hombre siempre se ha sentido fascinado por aquello que 

de una u otra forma pueda generar asco o desprecio, sea en torno a la enfermedad, la 

vejez, los hermafroditas, los cadáveres, entre otros. Según Aurel Kolnai, 

…, mientras la angustia se centra en el sujeto, que llega a verse en un estado de 

peligro y de amenaza y experimenta una necesidad de salvaguardia y protección, 

el asco está más claramente orientado hacia lo exterior, tiene un carácter 

“intencional” (en sentido fenomenológico) mayor que la angustia, permitiendo, 

así, un mayor conocimiento del objeto que lo provoca. Lo asqueroso se impone a 

quien lo experimenta con una proximidad y una contigüidad de la que carece lo

angustioso y lo odioso; aquel se comporta provocativamente, se acerca y nos 

empuja, suscita no sólo repulsión, sino una atracción reprimida. Lo que lo 

caracteriza es la contigüidad, su capacidad de penetración y contaminación.25

Es así como a través de lo feo y asqueroso, el hombre se muestra tal como es, permite 

ver su yo interior. Por lo anterior, también se llega a la idea de que lo que puede ser

                                                            
24 Ibíd. p. 238.

25 PERNIOLA, Mario. El arte y su sombra. Madrid: Cátedra, 2002. P.22-23.
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considerado feo en términos artísticos depende de la mirada del espectador, una 

posición que se ve mediada por la moral. “A la filosofía superficial de la belleza le ha 

bastado con el pensamiento,…, de que ésta sólo existe en el ojo del observador”26. 

Quien observa, de una u otra forma determina, de acuerdo a su formación personal, qué 

debe ser tildado de feo y reprobable y qué debe ser aceptado dentro del ámbito artístico, 

es quien señala la obra, “el otro, nunca nosotros mismos, es el monstruo, porque en el 

otro podemos ver más claramente la proyección de nuestros temores y de nuestros 

deseos, en el otro podemos vernos mejor a nosotros mismos, incluso llegar a 

comprendernos”27.

                                                            
26 DANTO, Arthur. Op. Cit. P. 65.

27 OLIVARES, Rosa. En cuerpo y alma. En: Lápiz. Revista internacional de arte. Año XVII. No. 139 –
140. España. P. 83.
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1.1 DE CÓMO SE LLEGÓ AL PERFORMANCE…

“Más que los movimientos de la pintura  en el siglo XX es el movimiento hecho pintura. 

Pinta de prisa y sobre todo, la prisa pinta con sus pinceles: el tiempo-pintor. Los cuadros 

de Duchamp son la representación del movimiento: el análisis, la descomposición y el 

revés de la velocidad”28 . Estas palabras de Octavio Paz nos permiten entender la 

ruptura que tuvo el arte con la aparición de un artista como Marcel Duchamp, pues fue 

quien aportó la propuesta más radical a los cambios impuestos en el mundo del arte por 

la era industrial. Aunque en esa época su obra no fue entendida, llevándola al rechazo y 

la crítica burlona. Durante el poco tiempo que duró como pintor, le enseñó a las 

personas, cual si fuera un adivino, lo que sería el futuro, es decir, la velocidad de la 

dinámica de las sociedades que nos impide permanecer en un solo sitio, el internet, los 

celulares que aceleran nuestro ritmo, toda la tecnología que poco a poco invisibiliza 

nuestro cuerpo de carne y hueso para hacerlo postizo o reemplazarlo por una máquina. 

Todo esto es evidente en sus primeras obras, que aunque estáticas presentan una 

sensación de movimiento, para después dejar su obra estática, pero con una idea de 

movimiento y velocidad latentes. 

Y es que precisamente, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, se han visto 

determinados, en diferentes aspectos, por un factor: la velocidad; que se manifiesta en 

medios de transporte, de comunicación,  en procesos industriales, etc.; a partir de lo cual 

nuestra concepción del mundo, el cuerpo, la naturaleza,…, han cambiado. Desde que los 

impresionistas, abandonaron el atelier, se dieron cuenta que el mundo no era estático 

como el que recreaban en sus talleres, las personas no permanecían horas en una misma 

posición, es decir, notaron que todo cambiaba constantemente, así que sus pinceladas 

debían ser rápidas, porque los modelos ocasionales de parques y cafés, no estarían 

posando para ellos mucho tiempo. El clima también respondía a esa velocidad. En París 

el verano es muy corto, por lo que los artistas debían trabajar rápido para sacar provecho 

a esa luz del sol, tan característica en los trabajos de este estilo. Esa búsqueda de luz, 

también los llevó a probar la velocidad de los trenes, por medio de los cuales podían 

llegar fácilmente a las costas del sur. Con el auge de la industria, las máquinas, también 

                                                            
28 PAZ, Octavio. Apariencia desnuda: la obra de Marcel Duchamp. Madrid: Alianza, 1998. P. 16
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es posible notar esa búsqueda de la velocidad. Un buen ejemplo de ello es el Titanic, 

una gran máquina que expresaba toda la destreza del hombre, tanto por su mecanismo, 

como por su lujo, pero lo más importante, donde se concentró toda su ambición, era 

poder transportar una gran cantidad de personas a gran velocidad.

Del expresionismo alemán tenemos un buen ejemplo de lo que representaba para 

algunas personas esos avances en la industria. Metrópolis, es una película del director 

Fritz Lang, del año 1926, donde se puede apreciar una visión, aunque fatalista, no muy 

alejada de la realidad. En ella los obreros deben trabajar extenuantes jornadas, para que 

la metrópolis funcione. Esto genera en ellos un deseo de rebelarse, acción que intenta 

ser reprimida por el dueño de la ciudad a partir de la creación de robots que reemplacen 

a los obreros. Metrópolis es una ciudad del futuro, donde la tecnología y la velocidad 

están presentes en todo, incluso, dejando a un lado el ser humano, miembro de esa gran 

masa que la conforma.

Durante la noche también se observa la velocidad. Los cabarets, como un mundo no 

apto para la luz del día, desarrollan para sí las luces de neón, que presenta en carteles, 

como preámbulo a la publicidad contemporánea. La  noche, por su brevedad obliga a 

que las acciones sean rápidas, la música y el baile constantes para espantar el sueño, es 

más, las prostitutas deben aprovechar su juventud porque transcurre muy rápido y poco 

a poco se van alejando de su primavera. 

Volviendo con Duchamp, tenemos que dos elementos serán su inspiración: la poesía y 

la ciencia. Poesía como la de Gertrud Stein y ciencia como la de Poincaré. Fernand 

Léger, uno de sus amigos más cercanos, cuenta que en 1912, en compañía de otro 

amigo, Constantin Brancusi, visitaban una exposición de tecnología aeronáutica, ante la 

cual Duchamp quedó muy impactado, diciéndole a este último: “La pintura ha muerto. 

¿Quién podrá hacer algo mejor que ésta hélice? Dime ¿serás capaz de hacerla?”29 . La 

ciencia se torna en uno de sus intereses, estudiándola y experimentando con diferentes 

objetos, vistos de forma autónoma, pero que más adelante, van a ser parte de una de sus 

obras más importantes, gracias al sin número de interpretaciones que puede generar, 

ante las cuales Duchamp no se oponía, por más extrañas que pudieran ser, como las 

                                                            
29 MINK, Janis. Marcel Duchamp 1887 – 1968: el arte contra el arte. Köln: Taschen, 2004. P. 41.
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propuestas por los psicoanalistas, tan en boga durante esa época, a él no le interesaba la 

velocidad, sino el sentido de creación artística por parte de quienes las formulaban. 

Quizá esa relación entre las obras, fue tomada de una frase de Poincaré: “La ciencia no 

puede alcanzar las cosas en sí, sino solamente las relaciones entre las cosas… Fuera de 

esas relaciones, no existe una realidad cognoscible”30.

Como si realizara experimentos, Duchamp, con sus ready-mades, entendidos a la 

manera de André Breton, “objetos manufacturados  promovidos a la dignidad de objetos 

de arte por la elección de artista”31; prueba al arte mismo, desde su base, en aspectos 

como qué es bello y qué es digno de llamarse obra de arte; es decir, la acción crítica se 

despliega en dos momentos: el primero es una crítica del gusto, el segundo es un ataque 

a la noción de arte. Para esto recurre a la técnica, porque cae en la cuenta que ésta es la 

unión que existe entre el hombre y la naturaleza. Los seres humanos modifican el medio 

a su antojo, para crear o destruir, o mejor aún destruir creando, todo en busca de una 

comodidad que no siempre logra satisfacer nuestras necesidades. En este sentido, no 

sería necesario crear más cosas, sino trabajar con base a lo ya creado lo que hace parte 

de nuestra cotidianidad, pero modificado o sacado de su contexto original. Es por eso 

que él emsambla, recorta, cambia de posición y monta diferentes objetos que 

posteriormente serán exhibidos en museos.

El humor y la ironía son dos elementos constantes en su trabajo, con los cuales pretende 

llamar la atención de manera definitiva acerca de lo que quería transmitir, no sólo a un 

público conocedor de la materia, sino a todos los espectadores posibles. Para ello 

recurre a una imagen reconocida por muchos La Gioconda o La Mona Lisa de Leonardo 

da Vinci, realizando una intervención casi subversiva en 1919. La nueva imagen 

consistía en una intervención fotográfica de dicha obra, en la que Duchamp dibujó con 

lápiz un bigote y una perilla, y en la parte inferior agregó un anagrama: L.H.O.O.Q. 

Esas letras a simple vista no significan nada, pero la pronunciación francesa de ellas 

produce una homofonía, pasando del sonido al sentido: “Elle au chaud au cul” – “Ella 

tiene el culo caliente”, es decir, que ella la imagen venerada de la mujer ideal “está 

                                                            
30 Ibíd., P. 43.

31 BRETON, André. Faro de la novia. En: JIMENEZ, José. Op. Cit. P. 31.
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cachonda” (Ver Fig.2). La burla deja en claro la pérdida de respeto que ya se había 

empezado a manifestar desde 1911 cuando la obra original fue robada del museo 

Louvre. Además, al pintar el bigote y la perilla, la imagen femenina es transformada en 

una figura andrógina, con lo que se alude a la homosexualidad de Leonardo da Vinci y a 

su presencia implícita en esta pintura.

De otro lado tenemos la fotografía que le realizó Man Ray, en 1921, la cual consistía en 

el artista, Duchamp, vestido como mujer y tomando la pose de un modelo o una actriz 

de cine, la cual llamó Rrose Sélavy.  Un alter ego que le permitió crear otro juego de 

palabras que se puede entender como: “Éros, c´est la vie” o “Éros, esa es la vida”; o en 

otras palabras el sexo es la vida, una frase que nos permite conocer más sobre su forma 

de ver la vida, algo superficial, donde lo importante era disfrutar del placer, dejar que 

los sentidos se expresen libremente (Ver Fig.3). Por otro lado, hace un paralelo con el 

arte, al manifestar que no se deben ver las cosas desde un solo punto de vista, en su caso 

las obras, en este campo la libertad también debía ser fundamental y la capacidad de ver 

más allá de lo que se muestra. 

Lo anterior es posible entenderlo si partimos desde el hecho que durante esas primeras 

décadas del siglo XX se dio el desarrollo de lo que se conoce como vanguardias 

artísticas, de las que el arte performance fue tomando diferentes ideas o conceptos para 

de alguna forma llevarlos a su máxima expresión al vincular el cuerpo, el espacio y el 

tiempo. A Duchamp es posible ubicarlo dentro de movimiento conocido como Dada. 

El dadaísmo se dio a conocer al mundo durante el año 1916, movimiento del cual se 

puede decir, cayó como un baldado de agua fría para el mundo del arte en esos 

momentos. Sus inicios, según concuerda la mayoría, tuvieron un lugar específico, el 

Cabaret Voltaire, creado por el poeta alemán Hugo Ball y su esposa, Emmy Hennings, 

en Zúrich (Suiza), ciudad que se había convertido durante la I Guerra Mundial en un 

refugio para inmigrantes que querían escapar del conflicto. Sus primeros miembros 

fueron los también poetas, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco, Hans Arp y Tristan 

Tzara, quienes no dejaron de lado la pintura, escultura, y hasta la arquitectura como es 

el caso de Janco; luego, André Bretón, conocido posteriormente por ser líder del 

movimiento surrealista, hizo parte de este grupo, en el que se dio a conocer en el medio 

artístico. Bretón hizo un aporte fundamental a las actividades del dadaísmo con lo que 
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Fig.  2 Marcel Duchamp. L.H.O.O.Q. 1919

Fig.  3 Marcel Duchamp. Rose Sélavy. Fotografía de Man Ray. 1921. Philadelphia Museum of Art
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se conoce como escritura automática, que consiste en permitir que lo plasmado en el 

papel no provenga de pensamientos conscientes, sino del subconsciente; fue así como 

crearon los cadáveres exquisitos, textos realizados a varias manos, en donde uno de los 

asistentes escribía un fragmento, lo rotaba y los demás participantes continuaban con la 

escritura, la cual no tenía coherencia con el anterior necesariamente, aquí las ideas 

fluían con libertad, sin parámetros específicos, pero sí bajo la inspiración de autores que 

resultaban interesantes para ellos como Baudelaire, Rimbaud o Lautréamont.

Tratar de definir el dadaísmo es una tarea compleja, algunos lo han dejado simplemente 

en una anécdota: al parecer al buscar un nombre para el nuevo grupo que se estaba 

formando, uno de sus miembros abrió el diccionario y encontró la palabra dada, que 

significa caballito de madera, siendo aceptada por los demás. Pero la verdad es que no 

fue algo tan sencillo. Por otro lado Tristan Tzara, en su Manifiesto Dada de 1918 

escribe: “Por los diarios se entera uno que la cola de una vaca santa los negros krou la 

llaman dadá. El cubo y la madre en cierto lugar de Italia: dadá. Un caballo de madera, la 

nodriza, doble afirmación en ruso y en rumano: dadá”32. Más adelante, en este mismo 

escrito logra ser más preciso en el significado de Dadá al escribir “DADÁ NO 

SIGNIFICA NADA”33; una frase clara y concisa, escrita en mayúsculas al igual que dos 

palabras más en todo el texto: LIBERTAD y VIDA. Es así como los artistas dadaístas 

se mostraban al mundo libres de una obra-objeto y promovían,  por decirlo de alguna 

manera, la idea de una obra-vida, se alejaban de los parámetros académicos, generando 

una ruptura con todo lo que hasta ese momento se entendía como arte, lo banalizaban, 

incluso se puede decir que buscaban destruirlo, Dadá se presentaba como un antiarte, no 

eran una alternativa a los movimientos contemporáneos a su época, ni una modificación, 

era un grupo que aparecía al margen de cualquier agrupación artística. Bretón escribe: 

“El cubismo fue una escuela de pintura, el futurismo un movimiento político: el DADA 

es un estado mental. Oponerlo a los demás revela ignorancia o mala fe. El libre 

                                                            
32 GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel; CALVO SERRALLER, Francisco y MARCHÁN FIZ, Simón. Escritos 
de arte de vanguardia. 1900 – 1945. Madrid: Istmo, 1999. P. 186.

33  Ibíd., P.186.
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pensamiento en religión no se parece a una iglesia. El DADA es el libre pensamiento 

artístico”34.

Un estado mental, esa puede ser la idea más aproximada a lo que fue el Dadá. Pero fue 

una idea que no apareció de la nada, ésta había estado flotando en el ambiente artístico 

desde finales del s. XIX, cuando el artista empezó a salir de su taller, recinto sagrado, 

para pintar la vida como tal, el movimiento, la velocidad. Para lograr ese estado, los 

dadaístas se presentan con una actitud regida por tres elementos: el humor, la paradoja y 

el escándalo. 

El humor fue para los dadaístas una forma sana que les permitía reaccionar ante la 

“seriedad” del dogmatismo, ya fuera este de naturaleza social, artística o filosófica; a 

propósito de ello, A. Bretón usaba la siguiente frase: “Somos incapaces de tratar 

seriamente ningún tema y mucho menos este tema: nosotros mismos”35.  Así es posible 

dividir el humor  en tres clases: 

…el humor amargo-socio destructivo de Alfred Jarry, quien, con su Ubú Rey 

(1896) marcó el tono de la sátira dadaísta. El humor anarquista y agresivo de 

Arthur Cravan, quien, en su revista Maintenant (1912-1915), enseño el arte de la 

sátira devastadora contra los ídolos del mundo literario y artístico, un arte que 

Picabia llevó a la perfección DADA. El humor negro extremadamente sutil y 

mental de Marcel Duchamp, quien elevó el juego de palabras al nivel de imagen 

poética, mientras que al mismo tiempo socavaba las bases mismas de las 

convenciones estéticas y del lenguaje.36  

En cuanto a la paradoja, la encontramos en las bases mismas de sus ideas, al proponerse 

como un movimiento antiarte, pero que hacía arte; a pesar de toda la destrucción de lo 

establecido que proponían, lograron darle nuevos materiales de creación, incluso a sus 

más acérrimos detractores. El rechazo radical hacia el arte, propagado por Dada, resulto 

provechoso para el arte, puesto que le permitió libertad de creación y nuevas opciones 

en campos que hasta ese momento no se habían tenido en cuenta. Por último, el 

                                                            
34 VIDAL, Javier. Op. Cit. P.84.

35 Ibíd., P. 85-86

36 Ibíd., P. 85
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escándalo para los dadaístas era hijo del matrimonio entre el humor y la paradoja. 

Partiendo de la idea de que al intentar unir el arte y la vida, los gestos se tornan 

fundamentales, para manifestarse en cuanto a la política, las costumbre y la sociedad 

misma, nada más efectivo que el escándalo para lograr estos objetivos, para captar la 

atención, para ser escuchados en diferentes esferas. En el escándalo hay una cuota de 

sorpresa, de expectativa en cuanto qué seguirá después, lo que les permite hacer el arte 

más vivo, más vivido. En este punto debemos regresar a comienzos del siglo XX, 

puesto que junto a Dada y dentro de todo lo que conocemos como vanguardias 

artísticas, se desarrolló otro movimiento que fue fundamental para posteriormente llegar 

al arte performance, el expresionismo. 

Si bien cronológicamente podemos ubicar el expresionismo, como movimiento y 

vanguardia artística, en los años de 1905 hasta 1920 cuando finalizan los disturbios 

revolucionarios de la postguerra, encontramos dos artistas, cuya obra resulta ser un buen 

precedente a esto fines. Por un lado Edvard Munch (1863-1944) y por otro Vincent Van 

Gogh (1853-1890). El Grito de E. Munch (1893) es considerado el máximo ejemplo del 

expresionismo, aunque no haga parte de la fecha establecida para esta tendencia artística

(Ver Fig.4). El autor se planteó un gran reto: cómo lograr que las personas escucharan 

algo que sólo era visto. Sin embargo, esto no era tan complicado para el autor, porque lo 

que manifestó en el cuadro era una sensación que ya había vivido. En sus escritos 

Munch habla de la perplejidad que le causó todo su entorno en una tarde rojiza cuando 

paseaba con sus amigos, él transmite ese sentimiento de angustia (precisamente ése fue 

el primer nombre de la obra), por medio de un “espectro” que podría ser cualquiera, 

hombre o mujer, cuyo único requisito es sentirse identificado con esa acción.

Van Gogh por su parte, en cierta forma, hace de su vida un arte. Al hablar de este pintor, 

resulta difícil no hacer referencia a detalle que marcaron su vida; en su obra poco a poco 

se observa el proceso de locura, el cambio de pincelada, incluso cada detalle tiende a ser 

más interesante. Con Van Gogh el artista coloca un trozo de su alma en el cuadro, como

dice Basil Hallward en el Retrato de Dorian Gray, hay energía en sus obras, incluso 
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Fig.  4 Edvard Munch. El Grito. 1893. 89 x 73.5 cms. Galería Nacional de Oslo

Fig.  5 Vincent Van Gogh. La oreja de Van Gogh (1888)
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pensamos en todo el arte como energía. Es más, el hecho de cortarse el lóbulo de la 

oreja para enviárselo a su amada, podría ser considerado como precedente del 

performance, ya que vincula su cuerpo en una acción que resulta casi artística, hay una 

parte de él que es ofrecida, no sólo a su indiferente destinatario, sino a todo aquél que 

observe La Oreja de Van Gogh (Ver Fig.5). 

A partir de lo anterior, se van trazando las líneas que permiten entender en qué consistía 

el expresionismo, término bastante complejo pero que de una u otra forma se ha ido 

develando. A Lovis Corinth, es posible atribuirle el uso del término, ya que con ocasión 

de la XXII Exposición de la Secesión en 1911, donde se encontraban expuestas obras de 

los cubista y fauvistas, él comentó: “Además hemos incluido una serie de obras de 

jóvenes pintores franceses, de los expresionistas, ya que creemos que no debemos privar 

al público de ellos, dado que la Secesión desde siempre ha considerado su deber mostrar 

lo que de interesante se está creando fuera de Alemania”37. Si bien geográficamente no 

acertó, lo que sí podemos agradecerle es que el Expresionismo pasó a ser un sinónimo 

del arte moderno. Posteriormente, en el año 1926, se publicó un libro titulado 

Expresionismo y Film, el cual se dedica de forma minuciosa a la obra de autores como 

Piet Mondrian, Vladimir Tatlin, Kasimir Malevitsch, Man Ray o Kurt Schwitters. 

Los Expresionistas cansados del rigor del academicismo de su época, donde la 

industrialización formaba personas cuadriculadas y frías,   a quienes el progreso no traía 

necesariamente la felicidad, además de ser burgueses y pertenecer a “buenas familias”; 

empezaron a preocuparse por mostrar su interior, su visión de la realidad, dando como 

resultado obras verosímiles pero no realistas, teniendo en cuenta, que los primeros 

expresionistas no eran abstractos, así que las figuras se podían identificar, sin embargo 

había un cierta abstracción en sus obras a partir de la cual buscaba llegar al fondo de las 

cosas, inmiscuirse con profundidad en todo aquello que los rodeaba, de acuerdo con 

Hisner Lotte, “Los hechos y objetos no son nada por sí mismos: hay que profundizar en 

su esencia, discernir lo que hay más allá de su forma accidental”38. En este sentido el 

artista se torna sujeto que devela el interior, él ya no ve sino que tiene “visiones”. En sus 
                                                            
37 DIETMAR, Elger. Op. Cit. P. 7

38 MADAME, de Stail. Sobre Alemania. En: EISNER, Lotte H. La pantalla demoníaca: Las influencias 
de Max Reinhardt y el expresionismo. Madrid: Cátedra, 1988. P. 17.
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obras existe la visión interior que provocaron en él las enfermedades, las prostitutas, los 

gritos, los burdeles, etc.… en todo esto la sinestesia adquiere un gran valor porque el 

mundo se ha vuelto “permeable”, al igual que las artes se van uniendo más. En todo esto 

los artistas expresionistas son nexo entre el exterior y el interior, porque transforman 

hechos exteriores en elementos internos para exteriorizar incidentes psíquicos; acción 

que resulta molesta para algunos porque se toma como punto de partida todo lo que es 

humano, lo agradable y lo desagradable, ya que tanto lo uno como lo otro es propio de 

la humanidad. 

El Expresionismo inicia en el año 1905, en Dresde, Alemania, cuando cuatro 

estudiantes de arquitectura, apasionados por la pintura, deciden reunirse para crear un 

grupo conocido como el Puente o Die Brücke, ellos eran: Fritz Bleyl, Ernst Ludwig 

Kirchner, Erich Heckel y Karl Schmitdt-Rottluff. Quienes integraron el grupo no 

siempre fueron los mismos, el primero de ellos estuvo en el grupo hasta 1907, cuando se 

mudó a Silesia, otros llegaron posteriormente, tal es el caso de Pechstein, quien se 

vinculó desde 1906 y Otto Mueller en 1910 (Ver Fig.6). Tal vez el nombre que 

adoptaron pudo ser producto de vivir en una ciudad como Dresde, en la que los puentes 

abundan, pero con más certeza tomaremos una nota de Heckel de 1958, donde dice: 

“Naturalmente habíamos pensado en cómo presentarnos ante la opinión pública. Una 

noche, de vuelta a casa, volvimos a hablar del asunto. Schmidt-Rottluff dijo que 

podíamos llamarla Puente, palabra muy sugerente que no implicaba ningún programa, 

pero sí la idea de conducir de una orilla a otra”39. De hecho fueron artistas que no 

reflexionaron tanto sobre su propio que hacer, no contaron con manifiestos como sí lo 

hicieron otras vanguardias artísticas. Dentro de sus objetivos no sólo importaba 

compartir las actividades artísticas, sino también las de la vida cotidiana, por eso fueron 

artistas que trabajaron y vivieron juntos, tanto así que su estilo se tornó homogéneo, e 

incluso hoy en día determinar la autoría de algunas obras es un dura trabajo hasta para 

los más expertos. Viajar a lugares lejanos, a la manera de Paul Gaugin cuando viajó a 

Tahití, conocer nuevas culturas y aprender técnicas diferentes fueron también sus 

ideales; por tanto el trabajo manual como la xilografía va a ser muy común, al igual que 

obras donde se representan  nativos o  máscaras africanas. 

                                                            
39 DIETMAR, Elger. Op. Cit. P. 15
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Posteriormente, estos artistas se trasladaron a Berlín, siendo Pechstein el primero en 

mudarse. Ahí la ciudad y todo lo que implica, calles, cabarets, burdeles, teatro, fábricas, 

etc.;  se convierte en la protagonista, este será el tema de muchos Expresionistas, 

quienes no podían dejar a un lado las impresiones que éste cambio les producía. En esta 

etapa de sus vidas tienden a alejarse del estilo colectivo que habían alcanzado, en un 

primer momento. En 1913, el Puente anunciaba la disolución del grupo, a través de un 

comunicado en el que faltaba la firma de Kirchner. Este último había publicado en 1913 

la Crónica del Grupo de Artistas del Puente en la cual describía el desarrollo del grupo, 

la cual fue tomada por Heckel, Schmidt-Rottluff y Mueller como un texto que no estaba 

sujeto a la realidad y en el que Kirchner sobrevaloraba su propio trabajo. Sin embargo, 

en la actualidad, esa crítica no tiene mucho peso, sino que refuerza la sospecha de que 

estos artistas se habían alejado a tal punto, que ese texto fue el punto final para su 

separación como artístico que eran. 

Fig.  6 Ernst Ludwig Kirchner. Un grupo de artistas (Kirchner, Heckel, Müeller, Schmidt-Rottluff) 
Óleo sobre lienzo, 168 x 1260 cms. (1927) Museo de Ludwig Colonia
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Por otro lado, en Munich se estaba gestando lo que sería dentro del Expresionismo, el 

polo opuesto al Puente, este es el Jinete Azul o Der Blaue Reiter, el cual fue el título de 

un almanaque y una exposición realizadas en 1912, realizado por los artistas Wassily 

Kandinsky y Franz Marc. La elección de un almanaque obedecía a la idea de hacer una 

obra que llegara a cualquier público, teniendo en cuenta que el costo fue muy bajo. Ya 

en 1911 se había realizado una primera exposición, en la Galería Thannhauser de 

Munich, donde se expusieron obras no sólo de los dos anteriores, sino también de 

Gabriele Münter, del compositor Arnold Schönberg, de los renanos Macke y 

Campendonk y del francés Robert Delauney. El Jinete azul tuvo un precedente y fue la 

Nueva Asociación Artística de Munich, creada por Kandinsky, la cual tuvo labores entre 

1909 a 1911. A ella llegó Marc a finales de 1910, después de que hizo algunas críticas 

favorables a la segunda exposición que dicha asociación había realizado. Los jinetes y 

caballos azules habían sido un tema recurrente para estos artistas, por lo que al 

momento de escoger un nombre para el almanaque, años más tarde Kandinsky cuenta 

que “sentados a la mesa, tomando café en la Glorieta de Sindelsdorf; ambos amábamos 

el azul, Marc los caballos y yo los jinetes. Y así salió el nombre por sí solo”40 (Ver 

Fig.7).

Fig.  7 Wassily Kandinsky. El jinete azul (1903) Óleo sobre lienzo, 55x65 cm. Zurich, colección particular

                                                            
40 Ibíd. P. 136.



38

El Jinete fue un movimiento que estuvo plagado de manifiestos y declaraciones escritas, 

siendo las más conocidas las obras de Kandinsky, De lo espiritual en el arte de 1912 y 

Punto y línea en el plano de 1926. Incluso los almanaques de las exposiciones contenían 

textos teóricos sobre arte. Para estos artistas lo espiritual de las cosas era lo 

fundamental, en especial cuando se trataba del color, no les interesaba tanto la 

estructura científica del color, sino la estructura emotiva que nos presenta. Llevaron el 

color a su máxima expresión, indagándolo, mezclándolo, jugando con él de diversas 

maneras, tanto que llegó un punto en que las figuras se perdieron, los contornos se 

tornaron difusos, el color obtuvo tal protagonismo que las obras empezaron a ser 

abstractas. A partir de este momento la abstracción será fundamental en el arte, siendo 

llevada a mediados de los cincuenta en Estados Unidos, a su clímax con el 

Expresionismo Abstracto.

Para algunos autores el hecho de que el Expresionismo haya surgido en Alemania no es 

algo gratuito. A lo largo de su vida cada persona foja para sí un carácter que la distingue 

de otros, la hace única. Pero es un carácter que parte de una serie de factores externos 

relacionados con la comunidad en que se vive, puesto que el hombre no se encuentra 

aislado cuando nace, formándose lejos de cualquier contacto con otras personas, 

incluso, si pensamos en un personaje, a manera de ejemplo, como “Tarzán”, recordemos 

como ciertos objetos propios de los seres humanos, impidieron que asumiera el total 

comportamiento de los animales. A su vez, los grupos humanos poco a poco van 

formando un carácter colectivo, a partir del cual se sienten integrantes de una 

comunidad específica, carácter que se ve influenciado por la geografía y el clima. Es 

así, como quienes viven en climas cálidos se comportan de cierta manera, muy diferente 

a quienes viven en clima frío. Éste último es el caso de Alemania, país que se encuentra 

en una zona donde la neblina y la penumbra abundan, los atardeceres se tornan rojos y 

naranjas, y el frío es una constante; por esto, las personas tienden a ser sobrias, calladas, 

incluso se cree que sienten una fascinación por el horror. 

A partir de lo anterior, algunos autores consideran que los alemanes tienen una fuerte 

tendencia al expresionismo, a indagar demasiado en ciertas cosas, o como Goethe: 

¡Los alemanes son, por lo demás gente rara!, con sus pensamientos profundos, con 

las ideas que constantemente buscan y que introducen en todas partes, se 
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complican realmente demasiado la vida ¡Eh! Tened pues el valor de entregaros a 

vuestras impresiones…y no penséis siempre que todo lo que no sea idea, 

pensamiento abstracto, es inútil.41

Es precisamente un alemán que llegará a Colombia, y nos dará una gran muestra de lo 

que en su país se estaba haciendo, un artista que vino a aprender y quedó fascinado de 

una tierra muy diferente a la suya, la cual no se cansó de retratar, pero eso será un tema 

que se tocará más adelante. 

Por su parte, como se había mencionado anteriormente, Estados Unidos hizo su 

contribución al arte abstracto de la primera mitad del siglo XX, con lo que conocemos 

como Expresionismo Abstracto. Sin embargo, es importante mencionar el contraste que 

se vivió este país en términos artísticos antes de la década del cincuenta. 1929, fue una 

época de crisis, año de la Gran Depresión, cuando economía norteamericana e incluso la 

internacional, tambaleó. Este suceso supuso para Estados Unidos la pérdida de la 

confianza en el futuro del pueblo americano, al igual que alertaba sobre el fracaso que 

significó el paso de una sociedad primordialmente rural a una sociedad urbanizada. 

En esta atmósfera, el concepto de arte autónomo, de arte por el arte aparecía como 

algo extraño, algo ajeno a las necesidades del momento, algo por completo 

superfluo. Tanto en el aspecto social como en el artístico se hacía preciso redefinir 

la identidad americana; se hacía necesario destacar las diferencias étnicas y 

regionalistas que estaban en vías de desaparecer. El arte abstracto de carácter 

europeísta era considerado como algo extranjerizante y recusable: el realismo 

aparecía como el único medio de expresión plástica genuinamente americano.42

Es así como de acuerdo con lo anterior, en Estados Unidos surgieron dos agrupaciones 

de artistas que buscaban recuperar el arte americano. Los primeros eran los de la Escena 

Americana, donde se encuentran pintores como Edward Hopper o Yasuo Kuniyoshi, 

quienes como tema de inspiración recurren a la ciudad misma. De esta forma, como una 

afirmación nacionalista, son recurrentes temas y personajes de la vida norteamericana 

urbana, de la rutina cotidiana; donde en muchas ocasiones el  hombre vive encerrado en 

                                                            
41 EISNER, Lotte H. Op. Cit. P. 16.

42 SUREDA, Joan y GUASCH, Ana María. La trama de lo moderno. Madrid: Akal, 1987. P. 94-95.
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sí mismo ante el espacio vacío en que puede llegar a convertirse la ciudad. En segundo 

lugar están los Regionalistas. En este grupo se sintieron afines artistas como Thomas 

Hart Benton o Ivan Albright, para quienes el mundo rural debía ser el protagonista, por 

tanto representaban temas como lo trabajadores en el campo, los negros trabajando en 

las plantaciones de algodón, la fabricación clandestina de licores, e incluso las reuniones 

religiosas. 

Incluso desde la filosofía, el humanista español, José Ortega y Gasset se mostraba 

preocupado ante las nuevas tendencias artísticas que aparecieron en las dos primeras 

décadas del siglo XX, algo que él llamaba Arte Nuevo, entendiendo por esto el cubismo 

y expresionismo. Para alguien con una arraigada formación clásica, resultaba molesto el 

hecho de que el arte se estuviera deshumanizando, puesto que ya no se reconocía el 

hombre en las obras ni como personaje, ni como creador; en cierto tipo de arte el 

hombre ya no era el tema, sino que pasó a convertirse en un mero motivo de 

acompañamiento, ambientación o simple referencia. Para él era una época donde “se 

nos fuerza a tratar con objetos con los que no cabe tratar humanamente”43.

A pesar de  aquellos que abogaban por el arte figurativo y el realismo, en Estados 

Unidos hubo otros que se agotaron de todo esto y atendiendo al descontento de una 

época que ya había padecido dos guerras mundiales, optaron por una tendencia que les 

permitía gran libertad creadora, puesto que no se ajustaba a los límites de la 

representación convencional,  como es el expresionismo abstracto. Fue una tendencia 

artística eminentemente estadounidense, pero que en sus inicios recibió la influencia del 

surrealismo a través de artistas que llegaban a Estados Unidos, especialmente a Nueva 

York, exiliados de sus países de origen o que habían huido por la guerra, este grupo se 

conoció como Escuela de Nueva York, entre ellos estaban: Piet Mondrian, Max Ernst, 

André Breton, Joan Miró, Salvador Dalí. En 1941, también regresó a su país la 

coleccionista de arte y mecenas Peggy Guggenheim, quien había huido de parís por la 

guerra con quien en ese entonces era su esposo, el pintor Max Ernst. Una gran 

conocedora del arte moderno, quien en Manhattan creó la galería de arte “The Art of 

This Century Gallery”, “Galería el Arte de Este Siglo”, la cual estaba dividida en 
                                                            
43MADERUELO, Javier. El fructífero camino de la deshumanización de la escultura. En: MULINUEVO, 
José Luis. ¿Deshumanización del arte? España: Ediciones Universidad Salamanca, 1996. p. 112
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diferentes salas, una para el cubismo y otra para el surrealismo, además de una zona 

para la venta de obras de arte. Fue en Inglaterra donde creó su primera galería de arte, 

gracias a la herencia que recibió tras la muerte de su madre, pero la acogida del público 

inglés no fue la mejor, por lo que se vio obligada a cerrarla, para mudarse a París. En 

esta ciudad las dificultades llegaron por la guerra, que como se mencionó anteriormente, 

obligó a muchos artistas a buscar nuevos rumbos. 

El expresionismo abstracto se caracteriza por el rechazo a cualquier convencionalismo 

estético, donde la expresión libre y la ejecución espontánea de la obra son 

fundamentales. Aquí el proceso de pintar, la acción como tal es más importante que el 

contenido, por tanto observamos el predominio del trazo gestual con gran dinamismo, 

líneas y manchas con ritmo, donde de cierta forma se explora el azar y lo accidental. 

Hay una gran energía contenida en estas obras, reflejando de alguna manera el momento 

por que el artista está pasando, es un “espacio de acción”, no uno espacio donde se 

representa la acción. Aquí las dimensiones de las obras son de gran formato, en las que 

no hay lugar para los espacios en blanco, ni para las medidas exactas; en ocasiones el 

artista simplemente iniciaba su obra en el lienzo y sólo hasta cuando sentía que era el 

momento dejaba de pintar y cortaba el lienzo. 

El artista más destacado dentro del expresionismo abstracto es el estadounidense 

Jackson Pollock, sin embargo quien se considera su precursor es Arshile Gorky, 

armenio que llegó a Estados Unidos en 1920 huyendo de la guerra que ya había 

afectado a su familia. Estudió arte en Boston, donde sus inicios fueron una sucesión de 

los estilos de vanguardia, impresionismo, postimpresionismo, fauvismo, cubismo, etc. 

En la década del treinta, empezó a indagar en el expresionismo, alejándose de la 

figuración a medida que su vida se hacía más compleja y enfrentaba serios problemas 

económicos. Gorky intentaba develar los secretos de la abstracción, mezclándola con 

aquello que le permitiera mostrar sus orígenes armenios. 

Sin embargo, Jackson Pollock es quien se convirtió en el referente obligado del 

expresionismo abstracto. Un artista con una personalidad compleja, quien tuvo que 

recibir tratamiento por sus problemas con el alcohol, llegó a ser, gracias a los medios de 

comunicación, el primer pintor estadounidense que encajaba en la idea del “artista 

maldito”, aquel que 
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…precisamente su frágil y difícil personalidad ofrecía una oportunidad ideal para 

recrear una y otra vez la imagen romántica del genio sumido en turbulencias 

psíquicas. La construcción de ese mito siguió los esquemas de las películas del 

oeste. Pollock en su coche Ford; Pollock, que pasa delante de su obra Summertime

para la Life Magazin (Agosto, 1949) con los brazos cruzados sobre el pecho, la 

cabeza inclinada, el inevitable cigarrillo en la comisura de la boca, regalando al 

espectador una mirada escéptica, descriptiva, provocadora, en una fotografía que 

lo identifica con los jóvenes James Dean y Marlon Brando, también rebeldes 

contra la mediocridad americana de las décadas de 1940 y 1950, y, al mismo 

tiempo, representantes del genuino mito americano.44  

Será el paradigma, de artista para quien su trabajo supone un riesgo existencial, tanto 

que su aura estará de alguna manera reflejada en su obra. Además de esto, su interés por 

el arte primitivo estará presente en sus trabajos; elemento que nos remite  a los 

expresionistas alemanes, tan inclinados hacia el arte de lugares exóticos, desde su 

perspectiva, como Oceanía o África. Sin embargo existe una diferencia, y es que a los 

jóvenes norteamericanos de esta época lo que les interesaba era el arte de los nativos 

americanos, por tanto eran artistas que buscaban crear una genealogía propia, indagando 

en sus propios antepasados y no en lo europeo. En Pollock, esa tendencia está presente 

en aspectos como el trazo de sus obras o los colores, básicamente el negro, blanco y 

rojo, puesto que es algo propio de su historia como norteamericano, porque era algo que 

él observaba en su entorno durante esos momentos, y no porque tuviera como propósito 

echar mano única y exclusivamente del arte primitivo americano dejando a un lado todo 

lo demás. Para Pollock:

…la concepción de una pintura americana aislada, tan popular en este país durante 

la década de los treinta, me parece absurda, al igual que me parece absurda la idea 

de crear unas matemáticas o una física puramente americanas. […] Un americano 

es un americano, y su pintura estará naturalmente influida por ello, lo quiera o no. 

Pero los problemas básicos de la pintura contemporánea son independientes de 

todo país.45

                                                            
44 EMMERLING, Leonhard. Pollock 1912 – 1956. Alemania: Taschen, 2003. P.87.

45 Ibíd. P.19.
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Así, teniendo en cuenta lo anterior, con su obra Pollock se propuso reflejar su época, su 

tiempo, al igual que ésta fuera una expresión directa y no una mera representación de 

sus sentimientos. Por ello, factores como espacio y tiempo se tornan fundamentales, 

reflejándose en el significado que logran los formatos de sus obras y su técnica, el 

action painting, lo que le valió el título de “Jack the dripper” (Jack el goteador), 

haciendo un juego de palabras con su nombre y el famoso Jack el destripador. 

El action painting es quizá la técnica más conocida del expresionismo abstracto (Ver 

Fig.8), con lo que se hacía referencia a la idea de que lo importante era la acción como 

tal de pintar, no la figura como producto de la pintura. Aquí la energía, la velocidad y el 

movimiento eran los elementos fundamentales. Consistía en verter la pintura 

directamente sobre el lienzo, con la ayuda de espátulas o simplemente la mano del 

artista, ubicándolo en el piso, con esto la idea del artista pintando en un caballete 

desaparece, para dar paso a grandes formatos, en los cuáles se sabía cuándo y cuál iba a 

ser su comienzo, pero no cuándo y cual su final. En algunas pinturas es posible 

encontrar elementos tan poco convencionales en la pintura hasta ese momento como 

arena, alambre, trozos de vidrio, en ocasiones copas, ya que se realizaban verdaderas 

fiestas en torno a algunos artistas, otros preferían la soledad de su estudio. 

Esta técnica fue tomada de los muralistas mexicanos, quienes recurrían al chorreado de 

pintura, en su caso el acrílico, para cubrir las grandes dimensiones de sus obras, entre 

ellos  Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, este último llegó 

a Nueva York en 1936, donde estuvo dictando algunos cursos, en los que estuvo 

presente Jackson Pollock, aprendiendo todo lo que en adelante sería su obra. Siqueiros 

incitaba a sus estudiantes a que usaran diferentes materiales en sus cuadros y llamaba a 

las salpicaduras y goteos “accidente controlado”, con el cual se podían lograr soluciones 

figurativas más ingeniosas. Todo esto llamó la atención del norteamericano, pero quizá 

lo que lo llevó a acercarse más a Siqueiros fue el hecho de que era un muralista. Pollock 

consideraba que la pintura de caballete tendía a desaparecer, siendo el muralismo la 

tendencia a futuro, en estos términos, con su obra él pretendía ser un puente entre 

ambos. Jackson Pollock fue un artista muy consciente de los cambios que se estaban 

gestando en su época, de que la pintura a partir de ese momento tomaría otros caminos y 

que el artista poco a poco llevaría su vida misma al arte.
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Hubo una frase que usó constantemente, “yo soy la naturaleza”, la cual se explica así:  

Las relaciones ser humano-animal de sus primeras obras; el concepto del 

totemismo; la unión de contrarios; el recurso del arte llamado primitivo o 

prehistórico “precultural”, el rechazo a una civilización responsable del infierno de 

la II Guerra Mundial; la transformación del pintor en un chamán, en una especie 

de médium para que el arte fluya desde su inconsciente sin ningún control de la 

razón: todos estos aspectos están encerrados en la frase y encuentran en ella su 

fundamento. El acto de pintar no es ninguna producción de “arte”, sino una acción 

en la que le subconsciente del ser humano se expresa de forma directa. En ese 

proceso el artista entra en comunión con la naturaleza animal y vegetal. Pollock no 

pretende trabajar “según la naturaleza”, sino trabajar igual que ella, crear de forma 

paralela a ella.46

Fig.  8 Jackson Pollock. Ritmo de otoño: Número 30 (1950) Óleo sobre lienzo, 266.7x 525.8 cms. 
Museum of Modern Art, New York.

Lo anterior se encuentra en un evidente paralelo con el pensamiento de otro artista que 

se convirtió en un paradigma durante el siglo XX, Joseph Beuys, “…el arte no era para 

él una categoría abstracta de validez eterna, sino un organismo vivo, un “ente” que con 

el transcurso del tiempo se iría transformando permanentemente”47. A partir de la 

década del cincuenta entra en la escena del arte contemporáneo, tendencias artísticas 

                                                            
46 Ibíd., P. 48

47THÖNGES-STRINGARIS, Rhea. Joseph Beuys y el concepto ampliado del arte. En: Arte 
Internacional. No. 14. Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1992. P.28.
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donde la vida y el arte ya no tiene límites estables, la línea que los separa es muy 

delgada permitiendo que lo una indague en el terreno del otro y viceversa. 

Beuys fue un artista alemán cuya obra está constituida por todos aquellos elementos que 

fueron relevantes en diferentes momentos de su vida. Participó como piloto en la II 

Guerra Mundial, donde al ser  herido de gravedad, lo rescataron unos nativos 

envolviéndolo en grasa y fieltro, dos elementos que más adelante serán su marca 

personal. Después de esto estudió arte en la Academia Estatal de Düesseldorf,  donde 

también se desempeño como profesor de escultura. Fue en 1963, en Estados Unidos, 

cuando se unió al grupo de artistas Fluxus (Flujo), que su nombre empezó a ser 

significativo, debido a sus ideas en cuanto al arte y por sus obras, que llegaron a ser 

escandalosas, extravagantes o irritantes en algunas ocasiones. Su mayor contribución al 

mundo artístico fue el  concepto ampliado de arte y su relación con todos los aspectos 

de la vida humana. En varias ocasiones afirmaba “No soy ningún artista”, o “el arte 

somos nosotros mismos”, para mostrar que el arte y en especial la plástica se 

encontraban en el acto mismo de pensar, que la palabra y el gesto son el material 

elemental del artista, “el propio desarrollo de la conciencia humana ya es un proceso 

plástico”48. Con esto se desvirtuaba la idea del artista como un genio creador, poseedor 

de grandes técnicas y destrezas, y a la manera de Marcel Duchamp, recurría a elementos 

ya constituidos, y bastante cotidianos, para a través de la idea y el cambio conceptual 

que se le diera crear la obra de arte, la cual ya estaba ahí, sólo faltaba ese observador 

que se diera cuenta de su potencial, y que fomentara esto a un público capaz de leer más 

allá de lo obvio, así se podía integrar lo ético, lo político y lo artístico.  Tanto el uno 

como el otro, Duchamp destacando más el gusto y la belleza, y Beuys resaltando más 

las cualidades físicas, entienden que “los objetos son entidades energéticas, disparadores 

de energías y de fuerzas que yacen ocultas. Con ello, uno y otro desacralizan el 

concepto clásico  de “obra de arte”. Privilegian el acto, el gesto, los procesos mentales 

que preceden y suceden a las obras, en detrimento de la admiración de su presencia 

física”49.

                                                            
48 Ibíd., P. 31.

49 GIL, Javier. De Duchamp a Beuys. En: Ibíd., P. 36.
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Los artistas de Fluxus, tal como su nombre lo indica se oponían a un realidad estática, 

querían que las cosas fluyeran, como sucede en la naturaleza, que su arte no estuviera 

única y exclusivamente en el marco de un museo, o si recurría a él, no se le daba el uso 

cotidiano establecido. En este sentido, el material fluxus por excelencia fue la grasa (Ver 

Fig.9), tanto por el impacto que tuvo en la vida de Beuys, donde la energía de esta tuvo 

un poder curativo, el cual desde su punto de vista, es el poder que también debe tener el 

arte; como por el hecho de ser una sustancia capaz de transformarse gracias al calor, lo 

que también la hace temporal, puesto que cambiará o no de acuerdo a diferentes 

factores, y en un tiempo indefinido; 

…era precisamente la grasa el material ideal con el cual se podía mostrar la 

condición caótica de los principios de movimiento y formas. El principio de 

formas se presenta como una esquina de cebo en el concepto de espacio. Esta, 

pues, es la forma final del manejo de esta material tan susceptible (…), cuando se 

lo coloca (…) y bajo diferentes condiciones de calor se desintegra, se derrama 

hacia todas las direcciones por la acción; es decir es transportado de un estado 

indefinido a un estado definido. Con el cebo se tiene una posibilidad ideal, (…) la 

de mostrar los componentes de la plástica en la acción. Pero ahora  la “plástica” no 

es un elemento estático sino un elemento universal.50

A mediados de los cincuenta, de nuevo con Beuys los materiales adquirían otra 

connotación y el artista en la medida que intentaba comunicarse con el público, recurría 

no sólo a objetos inertes, sino también  a seres vivientes. Para esta época el pintor Ives 

Klein (Ver Fig.10), realizaba un trabajo conocido como antropometría, que consistía en 

cubrir el cuerpo de mujeres-modelos desnudas con pintura azul, para estampar sus 

cuerpos en el lienzo de acuerdo con las instrucciones del artista y de la música 

monocorde que sonaba de fondo compuesta por él mismo, la nota sostenida de su

“Symphony Monotone”, sonaba durante diez minutos, luego reinaba el silencio durante 

otros diez minutos y empezaba de nuevo, hasta terminar la obra. Aquí el cuerpo humano 

es usado como un objeto, un cuerpo pincel. Dos obras realizadas por Fluxus, dan cuenta 

de ello, en la primera el ser-objeto es un coyote;  en la segunda, son miles de árboles. 

                                                            
50 THÖNGES-STRINGARIS, Rhea. Op. Cit. P.28.
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Fig.  9 Joseph Beuys. Silla con grasa. (1960)

Fig.  10 Yves Klein. Hiroshima (1961) 139.5x 280.5 cms. The Menil Collection, Houston

.
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Fig.  11 Joseph Beuys. I like America and America likes me (1974) Galería Block, Nueva York.

I like America and America likes me,  “Me gusta América y a América le gusto yo”, fue 

el título de la obra que realizó en 1974 (Ver Fig.11), en la Galería Block de Nueva 

York. Eran años en los que la guerra se vivía en Vietnam, así que en un rechazo a pisar 

suelo americano llegó en avión desde Alemania, totalmente envuelto en fieltro, lo que le 

impedía ver las cosas a su alrededor, una vez en la galería convivió durante tres días con 

un Coyote. En la medida que se acostumbran uno al otro, se acercan cada vez más, y al 

finalizar la obra le artista termina abrazando al animal. Siempre envuelto en el fieltro 

abandona el recinto, regresa al aeropuerto y parte de nuevo a Alemania. Años más tarde, 

en 1982, para el Documenta VII51, presentó una escultura, que en el trabajo de Beuys se 

denominaría “escultura social”, titulada “7000 robles”, la cual se desarrollaría a través 

del tiempo (Ver Fig.12). Consistía en la siembra de 7000 robles, al lado de cada uno se 

colocaría una columna de basalto, a la manera de un guardaespalda,  “la idea básica era 

clara: el árbol indica vida y crecimiento; y la piedra petrificación y muerte”52. Todas la 

columnas fueron colocadas en la plaza de la ciudad, en un arrumen que causó 

conmoción en las personas, a medida que los árboles eran sembrados, la “montaña” de 

                                                            
51 Documenta, es una de las exposiciones de arte más importante del mundo, creada por el pintor y 
profesor Arnold Bode. Se realiza en Kassel, Alemania, desde 1955, cada cinco años y con una duración 
de 100 días. 

52 Ibíd. P.33.
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columnas disminuía, en un proceso que duró cinco años.  Algunas personas decidieron 

participar durante todo el proceso, tanto con sugerencias respecto a la siembra como con 

donaciones que ayudaran a mantener el proyecto, de esta forma, como quería Beuys el 

público se convirtió en co-creador de la obra. 

Fig.  12 Joseph Beuys. 7000 Robles (1982) Documenta VII. West 22nd Street between 10th and 11th 
Avenues in New York City.

Es así como todos los elementos que integran el arte performance están expuestos, el 

cuerpo, las acciones artísticas con tiempos indeterminados, la vinculación de materiales 

no convencionales, la participación del público, incluso la transgresión y el escándalo, 

como medios a través de los cuales captar la atención y conmover al espectador. Por lo 

tanto, es en este punto donde hablar de Marina Abramovic resulta indispensable.  

Marina Abramovic es una artista yugoslava que se ha denominado a sí misma la “abuela 

del arte de la performance”, un título muy acorde si se tiene en cuenta que lleva 

trabajando desde la década del setenta hasta la actualidad. De niña recibió una estricta 

educación puesto que sus padres fueron guerrilleros que se oponían a la ocupación nazi 

durante la II Guerra Mundial. El eje de su producción ha sido su propio cuerpo, el cual 

ha tomado como  territorio para la experimentación y el cambio, intentando sentir el 

mundo a través de él. Siguiendo esta idea, “la artista trató de indagar en los límites de la 

resistencia moral y física, reflexionando sobre los patrones de comportamiento de la 
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mente y el organismo”53. Sus primeros performances,  realizados en solitario, fueron un 

espacio para la liberación de sus fantasmas personales, un medio de purificación, en la 

que el dolor y la angustia estuvieron presentes. De ellos se destaca Rhythm 0, una obra 

de 1974 (Ver Fig.13), en la que la artista explora la dinámica de la agresión pasiva; 

parada junto a una mesa y una inscripción en la pared en la que se podía leer “Hay 

setenta y dos objetos en la mesa que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el 

objeto”, permaneció totalmente inmóvil, mientras los asistentes  la forzaban a realizar 

cualquier acción. El público se convierte en un elemento indispensable, sin él no abría 

lugar a la obra, algo que ha despertado el interés de Abramovic durante toda su carrera 

artística, llevándola a buscar métodos que hagan a la gente más libre. Una libertad que 

en la obra citada anteriormente, limita con el peligro y el dolor para la artista, puesto 

que en la mesa se encontraban objetos tales como: una pistola, una bala, una sierra, un 

hacha, un tenedor, un peine, un látigo, un labial, un perfume, pintura, cuchillos, cerillas, 

una pluma, una rosa, una vela, agua, cadenas, clavos, agujas, tijeras, miel, uvas, aceite 

de oliva, etc. Al comienzo las personas se mostraban tímidas frente a ella, pero a medida 

que transcurría la acción, que tuvo una duración de seis horas, los espectadores se 

tornaron agresivos, de hecho algunos decidieron colocar fin a la acción.

Fig.  13 Marina Abramovic. Rythm 0 (1974) Cortesía de la Galería Sean Kelly, Nueva York. 

                                                            
53 http://performancelogia.blogspot.com/2006/11/marina-abramovic.html.
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Fig.  14 Marina Abramovic. The lips of Thomas (1975) Galería Krinzinger de Innsbruck, Austria.

The lips of Thomas, fue un performance realizado en la Galería krinzinger de Innsbruck 

(Austria), durante 1975 (Ver Fig.14). La acción iniciaba con Marina Abramovic sentada 

desnuda en una mesa, en la que consumía primero un kilo de miel con una cuchara de 

plata, luego bebía un litro de vino tinto en un vaso de cristal. Al terminar, rompía el 

vaso y con uno de los trozos se rasga el abdomen dibujando una estrella de cinco 

puntas. El dolor continuará mientras ella se azota violentamente con un látigo, hasta un 

punto en que ya no pueda sentirlo más. Posteriormente, se tendía sobre una cruz hecha 

con bloques de hielo, a la vez que una lámpara enfocada hacia su abdomen hacía brotar 

más la sangre. En esta posición permanecía hasta que su cuerpo empezaba a congelarse, 

y el público intervenía retirando los bloques ubicados bajo su cuerpo. Toda la acción 
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duró alrededor de dos horas. Aquí la carga biográfica es muy fuerte, si tenemos en 

cuenta elementos como la cruz y la estrella, que entrelazados con su dolor conforman su 

propio ritual liberador. Ella misma se convierte en víctima y verdugo, en un entramado 

conceptual que va más allá del simple masoquismo. 

En ambos el público participa, convirtiéndose en un co-creador de la obra, en un 

elemento fundamental a sus intereses, el cuál así no lo quiera, termina vinculado en una 

acción a fin de acabar con un momento de tensión, que lo afecta y lo conmueve. En 

palabras de Marina Abramovic, “estoy interesada en un arte que perturbe y rompa ese 

momento de peligro; por eso, el público tiene que estar mirando aquí y ahora. Deja que 

el peligro te concentre; esta es la idea, que te concentres en el ahora”54.

En 1975 Marina Abramovic empieza a trabajar con el artista alemán Uwe Laysiepen, 

conocido como Ulay, quien se convierte en su compañero sentimental también. La obra 

desarrollada por ambos se concentró en su propia relación de pareja, haciendo énfasis en 

dualidades como: hombre/mujer, soledad/compañía, deseos/prohibiciones. Death self

(La muerte misma) (Ver Fig.15), es una de las performance más importantes, en la cual 

ambos artistas unían sus labios y el aire que uno exhalaba era inhalado por el otro, de 

modo que 17 minutos después cayeron inconscientes al piso, puesto que sus pulmones 

se habían llenado de dióxido de carbono. Así, a través de esta  obra hablan  de la 

autodestrucción como medio para transmitir un mensaje directo, el cual se puede leer 

como la capacidad de los individuos para interferir en la vida de los otros, afectándola 

de diferentes maneras, positivas y negativas, incluso llegando a la destrucción. Este 

tema los preocupó de tal manera que decidieron crear un colectivo al que llamaron The 

Other (el otro). Cuando Marina y Ulay decidieron dar por terminada su relación en 

1988, después de casi una década de trabajo conjunto donde su gran entendimiento dio 

excelentes frutos a nivel creativo;  realizaron quizá su performance más conocida, The

lovers (Los amantes) (Ver Fig.16), durante tres meses recorrieron la Gran Muralla 

                                                            
54VOLPE PRIGNANO, Fabrizio. Et. Al. Performance: Marina Abramovic. En: www.enfocarte
com/1.12/performance.html   
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China, empezando cada uno en un extremo, para  encontrarse en la mitad y despedirse 

definitivamente. De nuevo se habla del desgaste físico, al igual que del emocional. 

Después de esto no ha parado su trabajo como artista, logrando mantenerse en vigencia, 

e integrando a su obra instalaciones objetuales, pero siempre teniendo el performance 

como su medio de expresión. 

Fig.  15 Marina Abramovic. Death self.

Fig.  16 Marina Abramovic. The lovers (1988)
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Entre tanto hablar de arte performance en Latinoamérica será referirse a prácticas que 

históricamente han sido desvalorizadas, rechazadas e ignoradas tanto por el sistema 

institucional de arte como por el entorno social, poco receptivo y temeroso a lo que se 

consideran “propuestas subversivas”. Por tanto no es extraño que la historia del arte de 

la acción latinoamericano aún no haya sido escrita, sino que permanezca en artículos y 

documentos solamente difundidos por los mismos artistas. En buena medida gracias a 

que críticos e historiadores, sumidos en sociedades culturalmente conservadoras y 

atemorizadas por la censura, han preferido evitar el performance y otras 

manifestaciones, para concentrarse en la producción de arte de consumo tradicional. 

Esto explica la carencia de estudios especializados sobre el arte de la acción, situación 

que impide una visión más amplia de esta práctica en la escena Latinoamericana. Sin 

embargo los intentos de nuevos críticos e investigadores parecen revertir dichas 

carencias.

En este sentido resulta incuestionable que el performance en Latinoamérica mantiene 

características que lo diferencian del practicado en cualquier parte del mundo. Y es que 

su llegada estuvo ligada no sólo a la importación de tendencias vanguardistas desde 

Europa y Estados Unidos, sino a los rituales de origen indígena propios de los pueblos 

originarios de las distintas regiones y también a su circulación interna. Pueden 

distinguirse, entonces, diferencias estéticas y conceptuales entre las acciones de estas 

regiones, en comparación de las antes nombradas, pero sin duda la razón principal es 

que los artistas que experimentan con este tipo de género tienden a producir obras 

autorreferenciales, que mucho tienen que ver con sus contextos, con su entornos 

socioculturales. En éste sentido, quizá el performance latinoamericano lleva en sí 

mismo la marca política que nos distingue históricamente55.

La preocupación política, entendida como compromiso con las problemáticas 

emergentes de la realidad social, es la tendencia que más fuertemente ha marcado las 

prácticas de arte acción en la escena latinoamericana. Aunque extensa y diversa en su 

geografía y en sus pueblos, casi toda Latinoamérica comparte elementos culturales y un 

pasado histórico eminentemente traumático. Desde la experiencia colonial hasta la 
                                                            
55 ALCÁZAR, Josefina y FUENTES, Fernando. Performance y Arte Acción: Un libro sobre el 
Performance Art en Latinoamérica. México: Ediciones sin censura – Ex Teresa – Citru, 2005. 
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adhesión a poderes globalizantes, así se puede decir que la historia latinoamericana 

demarca que casi todos los países de la región sufrieron golpes militares que 

resquebrajaron el orden e instauraron represión. En este contexto el performance se 

asume como estrategia de resistencia y como el medio que puede hacer visible las 

dificultades del cuerpo social.

Con ello, el escenario artístico se convirtió en un espectáculo masivo más, que desde 

mediados del siglo XX generó precursores: el chileno Alejandro Jodorowsky, el 

brasileño Flavio de Carvalho, el argentino Alberto Greco (quien encerraba a la gente en 

tizas declarándolas “estatuas vivientes”) y Eduardo Vigo con sus “señalamientos”, 

Ferreira Gullar y su "Teoría del No-Objeto" de 1959 incluyendo su propio "Poema 

Enterrado", los "Penetrables” de Helio Oiticica, los "Bichos" de Lygia Clark, Felipe 

Ehrenberg, Marcos Kurtycz, Luis Pazos, Martha Minujin, Tania Bruguera, el 

Poema/Proceso de Wlademir Dias-Pino, Moacy Cirne y Alvaro de Sá, Diego Barboza, 

Antonio Manuel, Guillermo Gómez-Peña, Carlos Zerpa, Víctor Muñoz, Fernando 

Bedoya, el Grupo Escombros, Juan Loyola son tan sólo algunos de los artistas que 

enmarcan sus obras en el arte de la acción.  

Festivales y encuentros realizados de norte a sur: México, La Habana, Oaxaca, 

Valparaíso, Rosario, San Gregorio de Polanco, Paso de los Toros, Santiago, Junín, 

Quilmes, Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y otros lugares configuran una identidad 

diferenciadora respecto al arte acción internacional, que permite reivindicar la 

singularidad y la originalidad de la periferia latinoamericana. Esta identidad del 

performance latinoamericano se traduce en una distinción de la acción 

“contextualizada”, no sólo una acción que como toda práctica artística proviene de un 

contexto específico del que no puede desligarse, sino una acción que constitutivamente 

enfatiza su compromiso con la realidad y que se proyecta como reflejo y como 

instrumento interpretativo de las tensiones que en ella se despliegan. Es esta identidad 

que se ha fijado en el devenir histórico del performance latinoamericano y con la cual 

hace ingreso al panorama artístico colombiano.

Decenas de artistas han contribuido a ganar el espacio que hoy tiene el performance en 

al arte, el teatro, la danza y otras manifestaciones contribuyen a sugerir una nueva 

lógica, el campo se extiende y el perímetro se hace inigualable, por ello aquí la 
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restricción subyace en tan sólo cuatro países de la región, que muestran los logros 

obtenidos en el campo de la acción. Con esto se puede decir que, América Latina 

elabora sus performances, en el teatro, en la calle y fuera de ellos en el paisaje más 

complejo, por ejemplo en países como México, la historia del performance se remonta a 

principios de la década de los setenta, en donde grupos como Suma y Pentágono, 

formados por jóvenes artistas comenzaron a desarrollar obras que iban desde la 

elaboración de carteles hasta acciones en espacios públicos. Todo esto como 

antecedente a los espectáculos experimentales de Juan José Gurrola y los happenings de 

Alejandro Jodorowsky, artista chileno que desarrolló buena parte de su trayectoria 

artística en México. Durante los ochenta los grupos desaparecieron y se dieron más 

proyectos individuales, Felipe Ehrenberg, Melquiades Herrera y Marcos Kurtycz fueron 

pioneros en este aspecto, incluso dando paso a las emisiones del Festival de 

Performance que se realizaría primero en el Museo del Chopo y después en X-Teresa 

Alternativo dando así nuevas perspectivas al performance local y una gran acogida al 

género en el contexto nacional. Actualmente en el panorama mexicano entre los artistas 

más destacados en el arte acción están Lorena Wolffer, Guillermo Gómez Peña, 

Hortensia Ramírez, Elvira Santamaría, César Martínez, Roberto de la Torre56 .

No obstante México no es el único que va a dar acogida al performance, a finales de los 

años setenta y ochenta, se formará un movimiento tan sólido y fuerte que sacudirá el 

panorama de las artes plásticas tradicionales en toda Latinoamérica, Venezuela no se 

escapa de ello y bajo la dirección de un grupo de artistas se establecerá una relación 

ligada a las acciones en vivo y el arte performance. Una muestra de las vivencias, 

autorretrato de una pintura en movimiento, el retrato de una acción fueron los eventos 

efímeros que conjugaron sangre, sudor y lágrimas de una práctica marcada por dos 

tradiciones en el arte del siglo XX en dicho país: la línea racional y purista: -

abstracción, constructivismo, cinetismo- y, como su antagónico y a la vez 

complementario permanente: la herencia figurativa y organicista.

                                                            
56 No entiendo… arte actual. Cuaderno didáctico .Universidad de Guanajuato. México: Museo de Arte 
Carrillo Gil. INBA CONACULTA, 2002.



57

El performance en Venezuela como en América Latina, tiene un interés crítico en los 

procesos sociales, políticos y de idiosincrasia. Así, al analizar las obras se pueden 

observar los temas tan variados y sugerentes que trabajan en sus acciones corporales, 

problemáticas como el protagonismo del petróleo, el mito de El Dorado, el fenómeno de 

las reinas, el rescate de fiestas patronales, juegos populares, la santería y el sincretismo 

entre santos y héroes. Eso sin contar el seguimiento de la prensa a la vida ya no sólo 

política sino cotidiana del presidente de la república. La preocupación estética, formal y 

lingüística mantiene una fuerte presencia en el engranaje del performance, eventos 

como “Arte bípedo”, “Acciones frente a la Plaza de Bolívar” o las Muestras de vídeo 

del festival de Caracas señalan la participación e incursión de diversos artistas 

venezolanos: Carlos Zerpa, Rolando Peña, Diego Rísquez, Pedro Terán, Antonieta Sosa, 

Carlos Castillo, etc. Son tan sólo algunos de los creadores que dejaron y dejan huella en 

el arte corporal venezolano.

Como bien ya se ha mencionado la época de los setenta fue de gran controversia para 

todo el continente americano, específicamente para América del sur quien vivió 

regímenes muy represivos, situación que conllevó a que toda una generación de artistas 

trabajaran con motivaciones articuladas en el ambiente político y social de la región. 

Chile, al igual que los otros países de tradición occidental tuvo como base la relación 

entre oposiciones binarias. Los artistas de performance se transformaron en el "nuevo 

arte oficial", los artistas de las próximas décadas fueron obligados a volverse los nuevos 

"artistas marginales": ellos se transformaron en el eje ‘femenino’ o ‘no-marcado’ dentro 

del binario del sistema cultural. A diferencia del simple conflicto generacional natural 

entre distintas décadas, en el Chile pos-dictatorial la división entre las generaciones 

además incluyó oposiciones tales como 'lo inactivo contra lo activo', lo ' oficial contra lo 

alternativo', y otras. Así, aquellos que fueron marginados una vez por defender que 

profesaban posturas artísticas radicales asumieron una posición tradicional, marginando 

e invalidando al otro. Toda un juego de sustitución y binarios que reconoce la tendencia 

que mantiene el arte acción en el país austral. Valparaíso será la ciudad donde se 

desarrolle gran parte de la actividad del performance, en buena medida gracias a que sus 

campus universitarios atraen a los jóvenes, además se ha adoptado como la ‘ciudad 

cultural’ por excelencia; por tanto no es de extrañar que colectivos como 

PerforPuerto.org sea de los pioneros en América Latina en la organización de 
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Festivales de performance y de presentar artistas de contextos y generaciones diferentes 

bajo una misma premisa. 

En Argentina el panorama no va a ser muy diferente, la salida a lo performativo se 

encontrará en lo político, así todo va a estar encaminado a la época de la dictadura, 

cuando se torturaba y se desaparecía, y las Madres de Plaza de Mayo

iniciaron aquella ronda solemne y peligrosa que fue durante años encarnó la voz pública

contra el régimen. Después vinieron los cacerolazos y el memorable evento del Teatro

Abierto, gigantescas performances de la ciudad contra el silencio impuesto; y más tarde,

con la democracia, el movimiento de HIJOS con su teatro por la identidad, las

congregaciones de piqueteros durante la gran crisis de 2001 y 2002 y los escraches.

Estos últimos son actos de repudio espectaculares contra figuras del antiguo régimen

militar o contra los nuevos depredadores.

Por ejemplo, a principios de los 80, en dictadura militar, se pintaba sobre papeles la 

forma vacía de un cuerpo a escala natural. Esas siluetas amanecían pegadas a los muros 

de la ciudad para darle presencia acusadora a los desaparecidos. Cabe resaltar la

solemnidad de los performances políticos en la dictadura con el espíritu carnavalesco de

los escraches que surgieron después, en los años 90. Estos están animados por

agrupaciones de jóvenes artistas plásticos. Los escraches cercan y apuntan hacia

aquellos espacios de la ciudad donde persiste la memoria o la persona real del genocida.

Ya sea Argentina, Chile, México, Venezuela o los demás países de Latinoamérica, 

puede decirse que todos han contado con un denominador común a la hora de plantear 

una posición frente a la realidad artística internacional en el que la memoria (aunque sea 

traumática) haya ejercido un papel fundamental en la re-escenificación del contenido 

estético. Finalmente, el arte, en especial el arte del cuerpo o performance, a diferencia 

de Europa, le tocó en América Latina reconceptualizar la relación existente entre ‘arte’ 

y ‘política’ para llegar a la conclusión de que lo estético no podía quedar desvinculado o 

escindido de lo social y de que era irrenunciable e inevitable para la práctica artística 

afrontar un compromiso crítico frente al orden autoritario. En este proceso de 

reposicionamiento ideológico, la performance actuó como una potencialidad replicante, 

en la que el cuerpo permitió el desborde de pulsiones de rebeldía y la actualización de lo 

reprimido, de lo mutilado y de lo ausente.
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2. EL ARTE PERFORMANCE EN COLOMBIA 

Si bien como ya se explicó las condiciones en que surge el performance en América 

Latina se vieron permeadas por un contexto inestable y de continuo devenir, 

impregnado por la insensibilidad de la nueva cultura global, causas de la riqueza de la 

variedad de propuestas que surge en las acciones, también es cierto que su fuerza y 

resistencia más que en la acción radica en el poder de la utopía que lo enfrenta a lo 

tradicional, esa constante es la que hace  que en el arte contemporáneo  su discurso sea 

contestatario y marginal y se consolide como la mejor forma de comunicar y denunciar. 

Tal vez, por ello el auge de la performancia y las acciones plásticas durante las dos 

últimas décadas del siglo XX en el país se haya asumido con tal radicalidad, sin 

embargo para explicar todo este proceso es necesario remitirnos a los inicios.  

El arte moderno en Colombia es un tema que se presta para serias discusiones. Algunos 

lo ubican a comienzos de siglo, muy a la par de lo que estaba sucediendo en Europa, 

otros a mediados de siglo, quizá alrededor de  1948, año crucial para el país, debido a 

que fue asesinado el caudillo Jorge Eliecer Gaitán, dejando en la memoria colectiva una 

huella de gran importancia, para otros, será a finales de siglo cuando la modernidad 

entrará al país, en lo que se refiere al campo artístico. En el presente texto, serán las 

décadas del 40´s y 50´s, los puntos de partida para poco a poco llegar a lo que nos 

interesa como tema central, el arte performance. Sin embargo, no se puede pasar por 

alto esos primeros acercamientos a la escena artística mundial con un artista como 

Andrés de Santamaría. 

Santamaría fue un pintor bogotano, quien nació en 1860, pero a los dos años de edad 

fue llevado a Inglaterra, donde recibió gran parte de su educación, incluso estuvo en 

Francia, cuando el impresionismo estaba en su apogeo. Regresó al país en 1893, pero 

fue cuatro años después que empezó a exponer su obra, con un estilo que era nuevo para 

la academia en Colombia. Fue en 1904, cuando invitado por el presidente de ese 

momento, el general Rafael Reyes, que su exposición llamó verdaderamente la 

atención: el impresionismo se estaba dando a conocer en el país. Para muchos él fue el 

que introdujo el arte moderno, para otros como, Germán Rubiano Caballero, se debe 

tener en cuenta algunos detalles que hacen que su obra no sea plenamente expresionista, 

sino que tenga tintes de lo que era el expresionismo en Europa (Ver Fig.17):
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Los fusileros de 1885, Las lavanderas del Sena de 1887, El té de 1890 o El baño 

del bebé de 1904 son cuadros más de temática impresionista —influida sobre todo 

por Manet— que de técnica o estética impresionista. En ninguno de ellos se 

observa el interés primordial del impresionismo: la captación del instante. En 

ninguno de ellos se ve la disolución de los colores locales en valores de expresión 

atmosférica o la descomposición de las superficies de color en manchas o 

pequeños puntos. En ninguno de ellos se encuentra la pincelada suelta y el dibujo 

abocetado. En ninguno de ellos, sobre todo, se halla la imagen convertida en un 

simple reflejo de la luz real o artificial.57

La temática de sus obras producía en los espectadores la sensación de que ya lo habían 

visto en pintores anteriores a él, la diferencia está en que había más fluidez en la manera 

como Santamaría presentaba su trabajo. Gracias a esto la aceptación dentro de la 

academia fue positiva, ya que con él llegaban nuevos aires al arte colombiano, puesto 

que fue aquí donde su pintura cada vez se acercaba más al impresionismo, pero sin 

ningún tipo de escándalo o transgresión. Por lo tanto, durante esos primeros años, en 

Colombia pese a que se tenía una mentalidad moderna, los artistas carecían,  en su 

mayoría, de un lenguaje plástico moderno. Ese proceso de aceptación también se puede 

medir analizando la influencia que ejerció en otros artistas de la época, no sólo en 

jóvenes, sino también en los veteranos. De hecho el pintor Ricardo Acevedo Bernal, 

quien se dedicó principalmente a los retratos, en alguna época se alejó un poco de su 

rutina para hacer una obra más libre. Para él, Andrés de Santamaría, “… en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes rompió los viejos rutinarios moldes, implantó nuevos 

procedimientos y ante todo promulgó la ley de libertad, única fecunda para formación 

de nuevos artistas.58

                                                            
57 RUBIANO CABALLERO, Germán. Aproximación a la crítica del arte en Colombia.  En: MEDINA, 

Álvaro. Procesos del arte en Colombia. La obra de Santamaría en Colombia. Banco de la República. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/procesos/cap7.htm#3

58 MEDINA, ÁLVARO. Ibíd.
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Fig.  17 Andrés de Santamaria. El lavadero sobre el Sena (1887) Óleo sobre tela, 200x 302 cms. 
Museo Nacional de Colombia

El escándalo llegó a la escena artística en la década del cuarenta, de la mano de una 

mujer, la artista Débora Arango, cuya obra refleja el fuerte trasfondo de su momento, la 

guerra partidista que se libró en Colombia, la cual se agudizó en los años cincuenta, 

después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Por ese entonces, los políticos y 

la iglesia, de cierta forma, realizaban el papel de críticos de arte, quiénes a través de la 

prensa, principalmente, guiaban a las personas en cuanto a qué debían o no debían ver, 

qué artista era atendía las normas éticas y cual no, y en especial, cuál obra establecía 

una relación directa entre belleza-armonía y moralidad. 

Débora Arango (1907-2005), fue una artista antioqueña, quién desde su primera 

exposición, dio mucho de qué hablar a la sociedad conservadora de su época, quienes la 

tildaron de obscena y pornográfica. De hecho, es conocida más por el escándalo que por 

sus obras. Estudió con las monjas salesianas en el Colegio María Auxiliadora de 

Medellín, donde descubrió su aptitud para la pintura, y recibió el estímulo de una de las 

monjas, la madre María Rabaccia, para que continuara sus estudios en artes plásticas. 

Efectivamente, Débora ingresó al Instituto de Bellas Artes, de esta ciudad, dirigido en 

ese momento por Eladio Vélez, pero dos años después se retiró porque consideraba su 

educación muy convencional, haciendo énfasis en la técnica. Atraída por la obra de 

Pedro Nel Gómez, en especial sus frescos del Palacio Municipal, ingresó a su taller; en 

1939, expuso por primera vez su obra, en el Club Unión de Medellín, durante el Salón 

de Artistas Profesionales. De esta manera, los desnudos se presentan ante una sociedad 

conservadora, que de inmediato hace sentir su voz de alerta por una obra que llegó a ser 

tildada de pornográfica. La situación resultaba molesta por dos razones: en primer lugar, 
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porque era una mujer, que de alguna forma irrumpía en un campo, que para el público 

era de reconocimiento para los hombres; en segundo lugar, porque era una mujer que 

pintaba cuerpos desnudos, y lo hacía de una forma que se oponía totalmente a la 

tradición, es decir, la armonía y el pudor, no eran tenidos muy en cuenta. A partir de ahí, 

sus exposiciones desataron serias controversias.

Fig.  18 Débora Arango. Montañas (1940) Óleo sobre madera

El periódico El Siglo, creado en 1936, por los conservadores Laureano Gómez y José de 

la Vega, se convirtió en el medio a través del cual se propagaban duras críticas contra 

Débora Arango, donde incluso, su obra se llegó a comparar con la “vulgaridad” de los 

afiches cinematográficos, puesto que en sus inicios el cine no gozó de mucha 

aceptación. En un artículo escrito algunos años después de esta primera exposición, 

leemos:

Pero los desnudos de doña Débora Arango, no son artísticos ni mucho menos. 

Están hechos ex profeso para representar las más viles de las pasiones lujuriosas. 

[…] Es la simple y llana verdad de un arte que se dedica, como los afiches 

cinematográficos, a halagar perturbadores instintos sexuales… en las acuarelas de 
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la dibujante antioqueña, se ostenta un marcado sentido lujurioso y un sentimiento 

de subversión social, de los mejores valore sociales.59

Resulta fundamental tener en cuenta que, los años que van desde 1930 a 1946, se 

conocen en Colombia como la República Liberal, es decir, fue el periodo en que los 

liberales estuvieron en el poder, hasta entregárselo de nuevo a un conservador, Mariano 

Ospina Pérez, como nuevo presidente en 1946. Como era de esperarse, fue una época de 

cambios, tanto sociales como políticos, con un fuerte contenido democrático y 

modernizador. En cuanto a la cultura y la educación, la idea era democratizarlas, de tal 

forma que alcanzaran un mayor número de personas posibles vinculadas a las escuelas, 

porque para ellos, esa era la mejor forma de crear “ciudadanos”. Es por todos estos 

cambios que un conservador por excelencia, como lo fue Laureano Gómez, culpe a los 

liberales de haber llevado al terreno del arte la desorganización social y traición a los 

valores, que ya se venía manifestando en su política; para Gómez, una obra como la de 

Débora Arango era sólo una consecuencia de todo ello. Además, no sólo esta artista era 

motivo de crítica, en general el expresionismo, como estilo artístico, como vanguardia, 

estaba mal visto en el país, puesto que sus temas, escapaban de los paisajes y la 

naturaleza muerta; tal como lo escribía Laureano Gómez en El Siglo,

[…] Se nos ha querido acostumbrar a eso que se llama arte modernista y que no es 

sino un claro indicio de pereza e inhabilidad en ciertos artistas. Se nos habla de 

fuerza y emotividad que tienen algunas obras de arte. En todas ellas se exige en 

medio de la mayor sencillez un mínimo de armonía…las acuarelas en el Colón no 

llegan siquiera a ese mínimo grado de contenido artístico. Constituyen un 

verdadero atentado contra la cultura y la tradición artística de nuestra ciudad 

capital […] La culpa de esta degeneración artística no puede recaer sobre la 

señorita Arango […] ella es tan sólo la víctima de las influencias perniciosas y 

antiestéticas que viene ejerciendo el ministerio de educación nacional.60

                                                            
59 “Las acuarelas infames” en El Siglo, Bogotá 15 Enero de 1943. En Débora Arango. Exposición 

retrospectiva 1937 – 1984. Medellín: Banco de la República y Museo de Arte Moderno, 1984. p. 55-56. 

En: ROSAS G., Ana María. El arte moderno en Colombia en sus relaciones con la moral y la política. A 

propósito de la pintora Débora Arango. Revista Sociedad y Economía. No. 15. Diciembre 2008. p. 5

60 “Desafío al buen gusto” en El Siglo, Bogotá 10 de Octubre de 1940. En: Ibíd., p. 8 
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Laureano Gómez se refiere a la primera exposición individual que realizó la artista en el 

Teatro Colón, atendiendo la invitación del ministro de educación de ese entonces, Jorge 

Eliécer Gaitán.  En medio de estas discusiones, Débora Arango se dedicó a pintar lo 

propio, es decir, aquellos temas que correspondían a lo que se estaba viviendo en el 

país, y que nadie se atrevía a manifestar,  o no tenían una manera de expresarlo 

abiertamente, tal como ella lo podía hacer a través del arte. Con sus desnudos introdujo 

la verdad en la pintura, por decirlo de alguna forma, puesto que sus mujeres se 

mostraban en carne viva, sin ningún tipo de decoro, tal como se hacía algunos años 

antes, donde la delicadeza primaba ante todo (Ver Fig.18). Eran mujeres que ocupaban 

lugares diferentes al hogar, como debía ser para algunos, así Débora las ubicaba en 

burdeles, prostíbulos o simplemente en la calle. Y sin dejar a un lado su educación 

religiosa, otro tema recurrente fue la iglesia, a partir de la cual podía hablar de la doble 

moral, no sólo de dicha institución, sino de la sociedad en general. Incluso la censura no 

sólo obedecía al partido conservador únicamente, sino a la sociedad como tal, que era 

conservadora en su gran mayoría.

Fig.  19 Débora Arango. La salida de Laureano (sin fecha)

                

                                      Fig.  20 Débora Arango. Las tres   fuerzas que derrocaron a Rojas (sin fecha)

La irrupción de la artista Débora Arango y de su pintura en los años 1940, 

y los fenómenos de rechazo y censura que debió enfrentar tanto la obra 

como la artista, deben siempre localizarse, para poder ser comprendidos, en 

el marco tanto de las luchas partidistas entre los liberales con su nueva 

política cultural y la oposición conservadora, que pensaba que tal programa 
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era destructivo de las propias bases de la nacionalidad, como en el marco 

de una moral social tradicional, colectivamente asumida y que encontraba 

sus fundamentos últimos en la Iglesia Católica.61  

Así las luchas intestinas que se empezaron a librar en el país, quedaron plasmadas en 

las pinturas de Débora Arango, como testimonio de la pobreza, muerte y dolor que se 

vivían en el campo y la ciudad. Dirigentes como Gustavo Rojas pinilla o Laureano 

Gómez fueron retratados como batracios, incluso la Junta Militar del Gobierno, fue 

objeto de obras en las que los límites la caricatura eran muy débiles. Sus obras aún eran 

figurativas, pero contaban con la fuerza emotiva que las vanguardias habían llevado a 

su máxima expresión (Ver Fig.19 y 20). 

Esta mujer que incursionó en el expresionismo (algunas de sus obras nos recuerdan las 

de artistas como Egon Schiele o Ernst ludwing Kirchner), no contó con la aceptación y 

el apoyo que sí tuvo un artista, extranjero de nacimiento, pero colombiano de corazón, 

el cual se dedicó a retratar el país pero desde otra perspectiva: sus intereses eran la 

gente y la cultura, a la manera de un sociólogo, gracias al impacto que produjeron en él 

a su llegada al país. Guillermo Wiedemann (1905- 1969), fue un pintor alemán que 

llegó al país en 1939, su barco arribó en Buenaventura, proveniente de Hamburgo, y 

desde ese primer momento quedó fascinado con el ambiente y la libertad de las 

personas de tierra caliente, en contraste con la Europa militarizada que él había dejado 

atrás, de hecho debido a la represión de Hitler contra el arte que consideraba 

“degenerado”, tuvo que huir de su país como muchos otros artistas. En Colombia, su 

taller fue el país como tal, en especial el trópico con lugares como Chocó o los puertos 

del Río Magdalena, dedicándose a viajar y a registrar en su cuadernos los bocetos de 

todo aquello que observaba en el camino, en especial la gente. En toda su obra la figura 

humana es el motivo central, la cual era transformada a partir de su mirada particular de 

las cosas, así vemos la raza negra a través de un azul ultramarino, que nos transportaba 

de manera consciente o no al pacífico colombiano. Tan sólo un año después de su 

llegada al país, realiza su primera exposición individual en la Biblioteca Nacional, 

donde presenta 98 acuarelas, algunas traídas desde Alemania, otros productos de sus 

                                                            
61 ROSA G. Ana María. Ibíd. p. 18
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viajes por Colombia. En ellas se intercalan temas de la vida social de las personas, así 

como de sus momentos íntimos, siempre con una idea muy clara, que él mismo 

manifestaba así, “Existe una gran diferencia entre Gaugin y yo; él quiso convertirse en 

nativo; yo sigo siendo un europeo de Munich que viaja y pinta en Purificación, Puerto 

Tejada o en el Chocó”62.

Así, su obra se torna reveladora para los colombianos,  y para él un motivo de interés, 

que poco o poco dejará de interesarse únicamente en la figura humana que tiende a 

retratar, para ir creando un vínculo significativo con su entorno, puesto que la medida 

que permanece en diferentes lugares, hay un mayor contacto con las personas que los 

habitan (Ver Fig.21). 

Wiedemann pasará rápidamente, de un interés general donde la ubicación de las 

figuras dentro de la imagen no dejaba de ser un tanto pintoresca, a un contacto 

significativo tanto con la naturaleza, como con las personas que conoce durante 

sus viajes. No sólo le atrae la raza negra y su belleza sino su expresión corporal, su 

calidez y su mirada. También le interesan las actividades económicas que 

representan su sustento, sus costumbres, su música y en general todas las labores 

que complementen su visión en relación a su cultura.63

                                                            
62 COBO BORDA, Juan Gustavo. Guillermo Wiedemann: la arquitectura de la visión. Bogotá: Biblioteca 

Luis Ángel Arango, 2005. P. 5.

63 HERRÁN, Juan Fernando y ZORDAN, Luca. Wiedemann por Colombia: la mirada de un artista.

Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Arte y Humanidades. Departamento de Arte, Ediciones 

Uniandes, 2005. P. 110.
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Fig.  21 Guillermo Wiedemann. Sin título (1946) Óleo, 60x 80 cms.

En cartas que enviaba a su esposa Cristina, es posible conocer muchas de sus 

experiencias en estos viajes, tan enriquecedoras como se observa en su obra. A medida 

que pasa el tiempo Wiedemann pierde interés en la acuarela, e inicia la búsqueda de 

nuevos medios de expresión plástica. Por otro lado, después de su matrimonio, reduce la 

frecuencia de sus viajes, para permanecer más en Bogotá, de esta forma, la memoria 

juega un papel fundamental en su trabajo. En ese momento ya no cuenta con los 

originales, sólo con los bocetos que ha reunido y con su memoria. Sumado a ello, 

después de 1946, año en que  obtiene su nacionalidad como colombiano, realiza 

exposiciones por fuera del país, como por ejemplo Estados Unidos y su natal Alemania, 

algo que le permite darse cuenta de lo que estaba sucediendo en la escena artística 

internacional. De esta forma el artista de un giro o mejor aún, lleva su obra a un punto 

extremo donde la figuración desaparece, para dar paso a la abstracción, en pinturas 

donde le color pasa a ser fundamental llevándose todo el protagonismo, pero de alguna 

forma son los colores del trópico que tanto visitó, y más aún, recurre al uso de 

materiales poco convencionales, como cuerdas, cartón, tela, entre otros; para realizar 

collages que obtuvieron muy buenas críticas. 

Este paso supone para un artista que se ha dedicado a la abstracción informal, un 

cambio importante en su filosofía, puesto que ya no estará creando una textura, sino que 

a la manera de los ready-mades de Marcel Duchamp, utiliza un objeto existente, un 

objeto que llega a sus manos, con una historia propia. Esta era un forma en la que la 
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obras de arte se creaban a partir del vínculo entre los objetos, que al juntarlos permitían 

la creación de uno nuevo, no se creaba de la nada, es decir, de alguna forma tal como lo 

plantearon los dadaístas, era un antiarte. El collage fue el antecesor del assemblage o

ensamblaje, en este punto ya no se habla de pintura sino de escultura, realizada a partir 

de objetos “encontrados”, los cuales se organizan de tal forma que se conviertan en una 

sola obra. Todo califica para ser parte de un assemblage, cartón, tela, zapatos viejos, 

fragmentos de vidrio, metal; que en ocasiones se usan tal como se encuentran, pero en 

otras se someten a procesos de manufactura más elaborados, donde no es 

necesariamente el artista quien hace la labor manual, puesto que nos encontramos en 

una época donde el hecho de generar la idea convierte al creador en un artista. Así el 

arte abstracto había alcanzado otro nivel, pasando de la pared a ocupar un entorno como 

tal, un espacio que obligaba al público a tener que hacer un recorrido alrededor de la 

obra para apreciarla en su totalidad. Artistas colombianos como Enrique Grau y Feliza 

Bursztyn son ejemplos de esta tendencia. El primero más puristas en sus esculturas, 

recurriendo a colores primarios y llevando el origami del papel al metal con un sin 

número de dobleces que nos permiten ver cómo está ensamblada la obra; la segunda, es 

más “sucia” por decirlo de alguna forma, puesto que prefiere utilizar la chatarra que 

encuentra en los basureros o en las calles de la ciudad (Ver Fig.22).   

Fig.  22 Guillermo Wiedemann. Palimeo (1963) Collages, 62.5x 69.5 cms
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El arte abstracto en Colombia tuvo gran aceptación, aunque fue un proceso que en 

buena medida se logró gracias a los críticos de arte que en ese momento se encontraban 

en el país, como son la argentina Marta Traba y el polaco Casimiro Eiger. A través de 

ellos el arte llegó a un público más amplio y variado, gracias a un medio de 

comunicación que se volvió fundamental: la televisión. Su llegada a Colombia fue en 

1954, dejando asombrados a todos, puesto que veían como un invento maravilloso el 

poder conjugar en un solo aparato la imagen y el sonido. Así, con programas como 

“Una visita a los museos” y el “ABC del arte”, emitidos durante 1955, Marta Traba hará 

que le arte se difunda en masa y de manera didáctica las personas conocieron lo que 

estaba sucediendo en el país, en cuanto al arte se refiere. En este punto la modernidad en 

Colombia se estaba consolidando, con el beneplácito de algunos, y con el pesar de otros, 

el país ya hacía parte de esa escena mundial, obviamente desde un lenguaje propio, que 

facilitaba la particularidad de nuestro arte. 

A partir de  la década del 60, los artistas que no están ajenos a los cambios que se van 

dando en el mundo, a saber La Guerra Fría, La Guerra en Vietnam, Mayo del 68, entre 

otros sucesos, se encontraron frente a diferentes opciones. En Estados Unidos, Andy 

Warhol, el artista de pop-art por excelencia (sin olvidar que ésta fue una tendencia que 

se inició en Inglaterra, como una reacción frente al romanticismo que había dominado el 

arte de la década del 40), exaltaba los íconos que los medios de comunicación habían 

vuelto populares, con él lo cotidiano se convertía en arte, su idea principal giraba en 

torno a que los mass media habían eliminado la idea de exclusividad de las cosas, por 

ejemplo, la Coca-Cola no resultaba exclusiva de un grupo específico, cualquiera podía 

acceder a ella, una actriz, el presidente, un mendigo; de igual forma en el arte, todos 

aquellos elementos de culto cotidiano eran susceptibles a convertirse en una obra. Otros 

artistas  recurren a un arte políticamente comprometido, un arte que de cierta forma se 

convierte en el medio que les permite manifestar su desacuerdo con respecto a 

diferentes temáticas; 

Obras como las de Clemencia Lucena, Alfonso Quijano o las producidas en el 

Taller 4 Rojo, de Diego Arango y Nirma Zárate – para citar sólo a algunos de los 

creadores más combativos-, reproducen pancartas con reivindicaciones proletarias 

y lemas anti-imperialistas o presentan escenas que incitan de manera directa a la 
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acción política. La producción de estos artistas  asume entonces una función 

netamente propagandística de los ideales revolucionarios.64  

El Taller 4 Rojo fue constituido en 1971, en medio de los movimientos estudiantiles que 

se organizaron ese año para protestar contra el gobierno del último presidente del Frente 

Nacional, Misael Pastrana Borrero. Una de sus características fue la 

multidisciplinariedad, ya que estaba constituido por tres artistas (quienes también eran 

docentes), un fotógrafo y un antropólogo. Para ellos los artistas ya habían tomado 

consciencia de su responsabilidad frente a los problemas sociales y políticos, por eso 

afloraban en todas partes; Augusto Rendón planteaba, “el artista no puede limitarse a ser 

un espectador, sino un participante de los problemas, un testigo de su tiempo”65.

Uno de los puntos importantes del arte moderno es que resulta ser inclusivo, en el 

sentido de que las artes en general pueden confluir en un mismo punto, no hay una 

brecha exacta que separe a una de la otra, por el contrario, sus elementos se permean 

mutuamente. Gracias a ello una artista como María Teresa Hincapié (1956-2008), 

siendo actriz de teatro, pasó a ser conocida dentro de las artes plásticas como la artista 

de performance por excelencia. Nació en Armenia (Quindío), y en 1978 ingresó al 

grupo de teatro Acto Latino, donde recibe las influencias que guiarán su obra en 

adelante. Quizá lo que más impactó en su educación fueron las ideas del director de 

teatro polaco Jerzy Grotowsky, ya que al leer su idea de lo que debe ser el trabajo del 

actor, de inmediato pensamos en la obra de Hincapié: “el actor se entrega totalmente; es 

una técnica del “trance” y de la integración de todas las potencias psíquicas y corporales 

del actor, que emergen de las capas más íntimas de su ser y de su instinto, y que surgen 

en una especie de transiluminación”66. Está convencida de que el arte es un medio que 

nos puede permitir la salvación a futuro, en una sociedad que ha olvidado su 

convivencia armónica con la naturaleza; si Marina Abramovic recurría al performance

para expiar sus fantasmas personales, María Teresa Hincapié lo ve como algo que 
                                                            
64 ROBAYO ALONSO, Álvaro. La crítica de los valores hegemónicos en el arte colombiano. Bogotá: 

Bogotá: Convenio Andrés Bello, Ediciones Uniandes, 2001. P. 12.

65 ZEA, Gloria y MEDINA, Álvaro. Arte y violencia en Colombia desde 1948. Bogotá: Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, Grupo Editorial Norma, Mayo- Julio de 1999. P. 130.

66 GROTOWSKY, Jerzy. Hacia un teatro pobre. En: ROBAYO ALONSO, Álvaro. Op. Cit. P. 102.
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abarca algo más que la experiencia propia, como algo que puede generar un cambio a 

futuro, de cierta forma ser una guía para la vida, al convertirse en una orientación 

espiritual para los espectadores. Por lo tanto, en su propia concepción de lo que es un 

artista, toma elementos de la labor del sacerdote y del psicoterapeuta, según ella,

La responsabilidad es tan grande que no basta con denunciar la pérdida de 

derrotero. Es necesario dar un testimonio personal, mediante la transformación 

radical de la propia existencia, de que hay otros caminos diferentes a dejarse llevar 

pasivamente por las tentaciones de la sociedad de consumo. Por eso, la 

preparación del artista antes de la presentación de sus obras es fundamental.67

Por lo anterior, el artista debe someterse a una preparación especial, para poder afrontar 

la dura tarea que se ha comprometido a llevar a cabo. En todo esto hay cierto 

misticismo, desde la perspectiva de esta artista; es así como en su obra son recurrentes 

características que nos hacen pensar en los rituales, como la repetición, la unción, la 

lentitud. 

Desde el comienzo, su obra ha explorado un tema desde múltiple perspectivas: la mujer 

y sus problemáticas. Pero no haciendo énfasis en la inferioridad, la explotación y el 

maltrato hacia ella por parte de los hombres, para María Teresa Hincapié el interés 

reside en su condición como tal, de ser una mujer dentro de una sociedad que ha vivido 

muchos cambios hasta lo que va en ese momento del siglo XX. “Y es en el contexto del 

abandono, la miseria y el desamparo de grandes sectores de la población, y de dos de las 

secuelas más serias de la sociedad de consumo, la moral del éxito y la destrucción 

irresponsable de los recursos naturales, desde donde se adelanta esa reflexión sobre el 

papel de la mujer”68. Así son muchas las mujeres que despiertan su interés, en primer 

lugar aparece la mujer humilde, dedicada a oficios domésticos. En segundo lugar, la 

mujer abandonada que debe hacerse cargo de sus hijos, respondiendo por todo su hogar 

ante una sociedad que puede resultarle hostil. Por otro lado, en oposición a ellas, está la 

mujer empresaria y exitosa, quien se ha dedicado a ocupar el lugar que parecía 

exclusivo para los hombres, la cual, María Teresa Hincapié cuestiona en el sentido de si 
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68 Ibíd. p. 123
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realmente está en una situación anterior a la planteada anteriormente. Incluso, la mujer 

que se dedica a ser madre, qué lugar ocupa frente a otras labores, uno superior o uno 

inferior? Esta última resulta fundamental porque permite vislumbrar otro elemento 

importante en la artista, y es la relación mujer-madre, naturaleza-madre. Con ello 

expresa su preocupación por la tierra como ese espacio que no sólo se encarga de dar 

vida, sino de preservarla, algo en lo que las personas no estamos siendo recíprocos para 

con ella. La tierra al encontrarse en un estado de abandono, clama por ayuda, por lo 

tanto, ella como artista, a través de su sensibilidad debe responder a ese llamado, 

usándolo como motivo de inspiración y  permitiendo que su obra se torne en un llamado 

de atención a la sociedad, para que no ignore sus problemáticas.

En 1989, realiza el performance “la vitrina” (Ver Fig.23), una obra en la que realizaba 

acciones asociadas con la condición femenina, como barrer, maquillarse, peinarse, 

limpiar, entre otras; la cuales se podían apreciar a través del vidrio de un escaparate 

ubicado en un espacio comercial. La vitrina estaba en un lugar muy transitado, por lo 

que todas esas acciones consideradas de cierta forma privadas adquirieron un carácter 

no sólo público, sino también urbano. Esta era una manera directa y cruda de 

mostrarlas. El hecho de utilizar una vitrina, nos remite a una época donde los centros 

comerciales empezaron a aparecer en la ciudad, se convirtieron ese espacio de 

encuentro, de entretenimiento,  que no sólo cambiaba la arquitectura sino también la 

manera como las personas estaban acostumbradas a socializarse. El parque, como ese 

lugar que por tradición cumplía la función de permitir las reuniones de diferentes grupos 

de personas, ya no era visto de esta manera; lo que a partir de esos momentos los que 

ejercían influencia eran los lugares de “pasar”, no los de “estar”. De esta forma los 

centros comerciales ofrecen todo lo necesario para atraer a la gente (restaurantes, 

parqueaderos,  bancos), entre esas opciones está la seguridad para realizar las diferentes 

transacciones comerciales que se necesiten llevar a cabo. En este sentido las vitrinas son 

el elemento que permite el enganche garantizando la permanencia y el querer regresar al 

lugar, ya que en ellas se recurre a múltiples estrategias que fomenten el deseo de 

adquisición de lo que ahí se exhibe en quiénes los visitan. 
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El tiempo que duró la obra fue de ocho horas, al igual que la  jornada laboral de 

cualquier trabajador, con ello María Teresa Hincapié recalcaba cómo los roles 

femeninos en esta sociedad, seguían estando encasillados en las labores domésticas. 

  

Fig.  23 María Teresa Hincapié. La Vitrina (1992) Performance.

Años más tarde, en el 2001, realiza una obra titulada  “Una cosa es una cosa” (Ver 

Fig.24), performance que se convirtió en un paradigma en cuanto a la relación arte-vida. 

Para esta obra María Teresa Hincapié trajo diferentes objetos de su casa, los cuales 

empezó a sacar de una maleta y a organizar en el piso, uno tras otro, de forma metódica, 

siguiendo un patrón impredecible y durante un tiempo indeterminado. Aquí cada objeto 

por pequeño o humilde que fuera era tratado con la misma energía que los demás, en 

todo este proceso había un aura especial. A través de este “ritual”, nos damos cuenta 

que compartimos nuestros espacios cotidianos con muchos objetos, frente a los cuáles 

tenemos una tendencia a categorizarlos, ya sea por la repetición en el uso, por su valor 

económico o sentimental, por su utilidad, etc.; pero en conjunto establecen una red que 

hacen posible nuestra existencia, ya que nuestra cotidianidad se habitúa de tal manera a 

ellos que en caso de no estar presentes hacen que los espacios se sientan vacíos o 

deshabitados. De alguna forma nos reconocemos en nuestros objetos. 
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Fig.  24 María Teresa Hincapié. Una cosa es una cosa (1990) 20 min. Premio XXXIII Salón 
Nacional de Artistas
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2.1 EL ARTE PERFORMANCE EN SANTIAGO DE CALI

La ciudad más que como un simple espacio físico de habitación para un grupo de 

personas, debe ser entendida como una creación social. Es ahí donde se establecen 

relaciones, y  diferencias; donde en la medida que se establece contacto con pares es 

posible sentir seguridad o inseguridad. Desde que se empezaron a construir las 

ciudades, éstas se plantearon como el lugar que marcaba el límite con lo salvaje, lo 

desordenado y en gran medida la naturaleza, que en muchas formas podía resultar 

hostil; incluso la ilusión de igualdad que se plantea dentro de ella al ubicarnos a todos 

como ciudadanos, pierde sentido cuando nos adentramos en su estructura y se logra 

observar la fragmentación que va caracterizando a  la sociedad.  La arquitectura, como 

componente físico, también da cuenta de la ciudad. A través de ella es posible 

determinar su grado de modernización, de mestizaje, puesto que en la medida que 

diferentes culturas se establecen en un mismo punto, aportan de alguna forma su 

identidad al nuevo medio que habitan, la cual poco a poco va adoptando rasgos de los 

demás, la mezcla resulta inevitable. Además, las huellas que van quedando en la 

arquitectura las imágenes que se van plasmando en ella permiten la comunicación, que 

no es necesariamente hacia un público específico, indicando que todos los habitantes 

tienen algo que decir,  así el anonimato sea su rasgo característico:

Incluso las paredes expresan de manera divergente. En la gran ciudad están los 

carteles, vallas y toda una amplia galería de graffitis: los de la política nacional, 

desde la expresión de los partidos tradicionales o los de las guerrillas; de la 

coyuntura actual, la que sea, que reclama por la fuerza de la pintura; de la 

permanente demanda por la educación y el trabajo; los que reclaman  con urgencia 

los presupuestos para la universidad pública, en crisis siempre, los que convocan a 

los paros nacionales que nunca ocurren; los anuncios de una huelga en alguna 

empresa o las demandas continuas por persecución sindical en alguna entidad 

financiera; los de los negros, que se reclaman orgullosos como tales y los que 

retuercen esa expresión revelando nuestro soterrado racismo; los de las denuncias 

a políticos corruptos con nombres propios que roban el erario, las de los poetas 

marginales que encuentran en las paredes el papel para hacer públicas sus 

creaciones y enamorados que a través de unos trazos con pintura prometen amor 
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por siempre. Incluso las paredes sirven para diálogos misteriosos que sólo algunos 

entienden.69

Por otro lado, lo que quizá da mayor cuenta de la ciudad es la estructura organizacional 

y burocrática de su administración municipal, esto es lo que se ve ante los demás, dando 

cuenta de la honestidad o la corrupción de los gobernantes, si se suplen las necesidades 

básicas de los habitantes, como salud, educación, acueducto;  si hay una economía 

próspera o no; lo anterior tiene efectos en lo simbólico, así como lo simbólico tendrá 

efectos a su vez en lo físico y lo social. Todos esos elementos, generan un punto de 

vista, que se traducirá en una opinión, que de una u otra forma será transmitida, a través 

de escritos, modas, fotografías, pinturas, entre otros, que pasarán a través de las 

generaciones como un vestigio o testimonio de lo que ocurrió en un periodo 

determinado, donde cada uno de esos aportes tuvo una finalidad específica, teniendo en 

cuenta que no hay mirada ingenuas, por el contrario, hasta las que se proponen como 

más objetivas, tiene un interés particular, que de alguna manera influirá en los demás 

habitantes de la ciudad, porque son ellos los que comunican, los que dan vida, sentido y 

forma a la ciudad. Tal como lo expresa Armando Silva, “…una ciudad se autodefine por 

sus mismo ciudadanos y por sus vecinos o visitantes. Lo que hace diferente a una 

ciudad de otra no es tanto su capacidad arquitectónica, lo cual ha quedado rezagado 

luego de un modernismo unificador en avanzada crisis, cuanto más bien los símbolos 

que sobre ella construyen sus propios moradores”70. 

Es por todo lo anterior, que un país como Colombia, se caracteriza por la variedad de 

sus cinco regiones; quienes habitan cada una de sus ciudades han ido construyendo 

lugares tan diferentes a los otros que es fácil sentirse extraño al visitar una ciudad 

diferente a la que se habita normalmente. Tan solo el acento es una muestra de ello, sin 

mencionar otras características como la comida, la música o el vestuario. Todo hace 

parte de un proceso que se ha ido construyendo a través de los años, donde el mestizaje 

ha cumplido su papel de mezclar las culturas para crear una nueva. Es así como 

                                                            
69 VANEGAS MUÑOZ, Gildardo. Cali tras el rostro oculto de las violencias. Cali: Feriva, 1998. P. 39.

70 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: cultura y comunicación urbana. 3ra. Edición. Bogotá: Tercer 

Mundo Editores. P. 23.
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Santiago de Cali tiene característica particulares  que la han convertido en una ciudad 

conocida por: la amabilidad de la gente, la belleza de sus mujeres, su amor por la salsa y 

el baile, la pasión por el fútbol, entre otros. 

Todo el siglo XX fue una época de cambios constantes para la ciudad, tanto que la Cali 

de las primeras décadas, dista mucho de la que inició el siglo XXI. En el presente texto 

interesa la segunda mitad del siglo, porque permite visualizar elementos que más 

adelante serán fundamentales para los temas desarrollados por los artistas de 

performance de la ciudad. Los 50´s llegaron durante el proceso de industrialización que 

estaba viviendo Cali, el cual se puede enmarcar en el periodo que va de 1944 a 1957; 

cuando la zona de Yumbo tuvo una activación económica, así como varias empresas e 

industrias de Cali, las cuales estaban superando la crisis de los años 30. Fue también una 

época de grandes dificultades a nivel de infraestructura, debido al crecimiento gradual 

de la ciudad, a consecuencia del gran número de personas que venían a Cali en busca de 

nuevas oportunidades, ya fuera por la violencia partidista que los obligaba a dejar sus 

pueblos o al “voz a voz” que hacía ver a Cali como una ciudad de diversas 

oportunidades laborales. Infortunadamente, la ciudad no estaba preparada para acoger 

estas multitudes, por lo que las dificultades en los servicios públicos (acueducto, energía 

y teléfono) no se hicieron esperar. Fueron varias las convocatorias realizadas para 

ampliar las plantas que suplían esto servicios, teniendo en cuanta que sólo existía la 

Planta San Antonio, fue así como en 1958  se creó la Planta Río Cauca I, posteriormente 

se construyeron dos más. 

Fue en esta época que Cali vivió el acontecimiento más terrible en la historia de la 

ciudad, la explosión del 7 de Agosto de 1958. Incluso, un suceso de esa magnitud no 

tenía antecedentes en el país, sin embargo, se logró, por lo menos al comienzo superar la 

crisis. Todo comenzó en la mañana del 6 de Agosto cuando 10 camiones cargados con 

pólvora y a cargo del ejército nacional, viajaban con rumbo a Bogotá, desde 

Buenaventura, debido a las celebraciones que se llevarían a cabo con motivo de la fiesta 

patria que conmemora la Batalla de Boyacá. Al llegar a Cali en horas de la tarde, los 

camiones se estacionaron frente al Batallón Codazzi, muy cerca al centro de la ciudad, 

donde pasarían la noche los soldados y continuarían su camino en la mañana. Pero a la 

madrugada del 7 de Agosto, Cali fue estremecida por la fuerte explosión que destruyó 
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por completo ocho manzanas a la redonda, y causó daños de consideración a tres 

cuadras más, debido a la onda explosiva. En datos aproximados la catástrofe dejó más 

de 2000 muertos, y pérdidas que rondaron los cien millones de pesos. Quienes vivieron 

la tragedia cuentan que se vio sólo un resplandor, seguido de un fuerte temblor de tierra, 

con lo cual muchos pensaron era el fin de mundo. Cuando amaneció, se pudo ver la 

magnitud del hecho, casas y demás edificaciones destruidas, cadáveres en las calles y 

cuerpos que resultaban imposibles de reconocer, por lo que las fosas comunes fueron el 

lugar donde se depositaron cabezas, manos y piernas; incluso las losas del Cementerio 

Central se quebraron con la explosión, y varios cuerpos tuvieron que ser enterrados de 

nuevo. Fue así como los damnificados se reubicaron en el barrio Aguablanca (diferente 

a la zona que se conoce como Aguablanca en el Oriente de Cali), una zona que no dio 

abasto a la gran cantidad de familias afectadas, por lo que la construcción de viviendas 

piratas, que no contaban con los servicios básicos, empezaron a convertirse en un 

problema para el alcalde de turno y sus sucesores. 

En cuanto a la cultura y el deporte los 50´s y 60´s fueron décadas de auge en el ámbito 

del fútbol y de la música antillana principalmente. Es cuando aparece la época de “El 

Dorado”, que va desde 1948 a 1950, cuando los tres equipos de fútbol de la ciudad, a 

saber, Deportivo Cali, América y Boca Junior, empiezan a traer jugadores de otros 

países como Perú, Argentina, Paraguay, Costa Rica, entre otros; quienes en un 

comienzo no se hizo por medio legales, pero poco a poco se fue profesionalizando en 

esos años, cuando también dejó de jugarse al fútbol con pelotas de trapo. La música 

caribeña, el tango, los boleros empezaron a ser parte del gusto de los caleños, 

principalmente de las clases populares, donde las tradiciones alegres de los 

afrodescendientes del pacífico se mezclaban en una ciudad que no ha sido ajena a las 

expresiones artísticas. Las clases altas en un comienzo veían esos nuevos ritmos 

peligrosos para la juventud, pues al ver el movimiento de los cuerpos y la reunión de 

hombres y mujeres en los bares, consideraban que era un estímulo para el despertar 

sexual a temprana edad. Poco a poco se fue aceptando y dejó de ser un gusto 

únicamente popular. 

“Desde mediados de los años treinta hasta la década de los cincuenta, es decir, durante 

el periodo de la acelerada industrialización, la expansión de clase obrera, las intensas 
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inmigraciones y la urbanización popular de Cali, las masas salen a los espacios públicos 

y ocupan el escenario urbano”71. Además, la música y el fútbol, empieza a mover 

multitudes de personas en espacios públicos, a lo que se suman otros hechos como las 

campañas políticas, las huelgas de trabajadores y los movimientos estudiantiles. Hubo 

huelgas de choferes, de los trabajadores de “Croydon del Pacífico” en 1958, al año 

siguiente entraron en huelga los trabajadores, en su mayoría mujeres, de la fábrica textil 

“La Garantía”. Para la década del 60 y 70, las huelgas no pararon y a ello se sumaron las 

manifestaciones de los estudiantes de la Universidad del Valle, quienes estaban en 

contra de la participación de empresas extranjeras en la universidad y también pedían la 

reforma de los Consejos Superiores de dicha entidad. Este movimiento estudiantil se dio 

a conocer en el año 1971, durante el cual se realizaron los VI Juegos Panamericanos 

(Julio-Agosto) en esta ciudad.

Para ello las preparación se inició desde algunos años antes, a fin de que la 

infraestructura de la ciudad permitiera llevar a cabo de forma exitosa los juegos; se 

construyeron carreteras, como la autopista suroriental, se pavimentaron vías, se 

remodelaron recintos deportivos como el Estadio Pascual Guerrero y el Gimnasio 

Evangelista Mora, de igual forma se empezaron a construir puentes elevados, los cuáles 

le dieron un nuevo aspecto a la ciudad. En la Universidad del Valle se construyeron 

residencias universitarias en las que se albergaron algunas delegaciones participantes. 

Una vez finalizaron los Juegos Panamericanos, el alcalde Carlos Holguín, desarrolló el 

“Plan Continuemos”, con el cual pretendía seguir con las construcciones en la ciudad, a 

fin de no estancar el progreso, que se había visto afectado con el periodo de 

desaceleración industrial (1957-1967), originado por el descenso de los precios externos 

del café, principal producto de exportación en aquella época. 

Como se había mencionado anteriormente, son muchas las personas que llegan de 

diferentes pueblos y ciudades a Cali, por lo que la construcción de viviendas “piratas” 

no se hace esperar. Muchas familias en su afán de tener un lugar para vivir, empiezan a 

construir, la gran mayoría de las veces, ranchos con diferentes materiales, como zinc, 

cartón y plástico, en lugares que no eran aptos para la vivienda, como por ejemplo, en la 
                                                            
71 VÁSQUEZ BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y espacio. 
Santiago de Cali: Artes gráficas del Valle, 2001. p. 253
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zona inundable del río Cauca. En las montañas que rodean la ciudad, también se 

asentaron un gran número de personas, todos ellos conformaron lo que en estos 

momentos se conoce como Aguablanca los primeros, y Siloé los segundos. Sectores que 

desde sus inicios han sido marginados y no han contado con los servicios básicos como 

energía y acueducto, además de la violencia generada por pandillas de jóvenes. Con esto 

se conformó el “anillo periférico de pobreza”, haciendo que Cali parezca la unión de 

dos ciudades, una central y otra periférica. A fin de brindar una solución a esta 

situación, el periodo de 1970 a 1979 se caracterizó porque las empresas privadas eran 

las que se estaban encargando de la construcción, en especial de edificios de 

apartamentos, en vista de que las familias no tenían la capacidad económica para 

construir sus casas. El desempleo tampoco se hizo esperar, no sólo por las personas que 

llegaban a la ciudad, sino porque el estilo de vida había cambiado, las tasas de natalidad 

habían disminuido y la población que habitaba la ciudad, se encontraba el periodo 

económicamente activo de su vida, generando una gran demanda de personas aptas para 

trabajar, frente a una poca oferta de empleo. 

Esta fue la época en que Cali se llegó a conocer como Caliwood, gracias a la dedicación 

y la pasión que un grupo de jóvenes sentían por el cine. En la cabeza de todo este 

movimiento se encontraba Andrés Caicedo Estela (1951-1977), quien desde niño 

descubrió que su gran pasión era escribir, más tarde sus escritos tendrían una dirección: 

el cine. A partir de 1969 empezó en forma su labor con artículos sobre el séptimo arte 

en diferentes publicaciones como el diario Occidente, El País y El Pueblo, en Cali; el 

“Magazín dominical” del diario el El Espectador de Bogotá, incluso logró que algunos 

escritos suyos fueran publicados en la revista Hablemos de Cine de Perú. Eran textos 

cortos en su gran mayoría, aunque al final de su vida se tornaron un poco más extensos, 

en la medida que Andrés Caicedo había adquirido una mayor experiencia; en los que 

criticaba diferentes películas, principalmente norteamericanas, siendo sus favoritas las 

de terror y el western. Fue un escritor incasable, que iniciaba desde muy temprano para 

sacar el máximo provecho al día, en la tarde generalmente asistía a alguno de los teatros 

de cine que había en la ciudad. En esos ires y venires, conoció a Luis Ospina y Carlos 

Mayolo, reconocidos directores de cine caleños en la actualidad, el segundo de ellos ya 

fallecido, quienes en esa época eran jóvenes interesados no sólo en ver cine, sino en 

hacer cine y documentales. De ellos se tiene el primer documental que se conoció en el 
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país, “Oiga vea”, realizado en 1971, con el que pretendían dar una mirada irreverente y 

mordaz a los VI Juegos Panamericanos, desde el punto de vista de quienes no podían 

participar en ellos porque no tenían con qué pagar su entrada, los marginados, pero esto 

sin llegar a una visión lastimera.

Andrés Caicedo intentó hacer cine, cuando quiso llevar a la pantalla su guión “Angelita 

y Miguel Ángel” en 1972, junto a Carlos Mayolo, pero no logró terminarla. También 

estuvo estudiando actuación en el Teatro Experimental de Cali, que dirigía el maestro 

Enrique Buenaventura, pero no continuó. Así que hasta el día de su muerte, se dedica de 

lleno a la crítica de cine y a la literatura, un camino que lo llevó a fundar junto a Carlos 

Mayolo, Luis Ospina, Ramiro Arbeláez, entre otros el Cine-Club de Cali. El cual 

primero funcionó en el Teatro Experimental de Cali, luego pasó al Teatro Alameda y 

finalmente al Teatro San Fernando. Además, Hernando Guerrero quien era el fundador 

de Ciudad Solar, un lugar de reunión de diferentes artistas, prestaba en ocasiones su 

casa para las reuniones de estos cinéfilos. 

Desde 1971 hasta 1977 había un ritual entre la juventud caleña, todos los sábados a 

las 12:30 del día en el Teatro San Fernando. Una cita necesaria, un lugar de 

encuentro, un parche, un acuerdo tácito. ‘Nos vemos en el San Fercho‘, era la 

consigna. Este santo y seña significaba que el Cine-Club de Cali tenía sus puertas 

abiertas y existía la garantía de descubrir, cada semana, una nueva, grata e 

inesperada experiencia con la pantalla.72

Durante cada función Andrés Caicedo entregaba una hoja suelta en la que escribía toda 

la información con respecto a la película, el cual era realizado por él mismo. Es así 

como esa escritura periódica se convirtió en el año 1974 en la revista Ojo al Cine, de la 

cual sólo vieron la luz 5 números. El equipo de redacción, en un comienzo, estuvo 

conformado por Luis Ospina, Ramiro Arbeláez y Carlos Mayolo, pero en el último 

número todo corrió por cuenta de Andrés Caicedo. Después de la muerte de su 

fundador, el Cine-Club de Cali se traslada a La Tertulia, donde logra funcionar sólo un 

año más. Aunque su muerte fue prematura, (para nosotros, no para él), su obra fue 

enorme, lo que nos permite  leer una gran cantidad de escritos entre cuentos, su novela 

                                                            
72 OSPINA, Luis y ROMERO REY, Sandro. Andrés Caicedo. Ojo al cine. Bogotá: Editorial Norma, 
1999. p. 159
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de mayor reconocimiento “Que Viva la Música” publicada en 1977, la cual ha suscitado 

un sin número de amores y odios; y críticas de cine, escritas con un estilo muy 

particular, al tener siempre un toque de ficción; acerca del trabajo de directores como 

Chaplin, Hitchcock, Visconti, Besson, Antonioni, entre otros. 

Al finalizar esta década, con la construcción de los centros comerciales, nuevamente 

hubo un cambio en el uso que las personas daban a los espacios públicos, los cuales 

poco a poco se convertían en lugar de pasar y no de estar. Los parques y plazas 

tradicionales ya no eran sitios de encuentro frecuente, como en una época lo fue la Plaza 

de Caycedo; de igual forma el centro se convirtió en un lugar más de la ciudad, ya no 

era el “centro” de Cali. Los caleños, de igual forma estábamos entrando en la era de las 

comunicaciones, cuando la información se tornó más ágil y la comunicación entre 

diferentes puntos de la ciudad y el país, se estaba volviendo simultánea. Los centros 

comerciales, fomentaron el interés por adquirir artículos, algo que se sumó a la 

aparición del narcotráfico y su cultura del consumo, carros, joyas, casas, y demás 

artículos que determinaron una nueva cultura. 

Durante los 80´s hicieron su aparición los Festivales de Arte de Cali, los cuáles se 

habían llevado a cabo por última vez casi una década antes, cuando la actriz colombo-

argentina Fanny Mikey realizó cinco versiones. En 1986, gracias a la directora de 

Colcultura, Amparo Sinisterra de Carvajal y el apoyo del alcalde Vicente Borrero 

Restrepo, los festivales se reactivaron, realizándose al comienzo cada año, 

posteriormente, la frecuencia se amplió a dos años. El I Festival giró en torno al pueblo, 

a la ciudad, por lo tanto, muchos de los eventos se llevaron a cabo en lugares como La 

Colina de San Antonio, El Parque Panamericano, El Parque de San Nicolás, entre otros; 

donde un gran número de personas podían observar los diferentes eventos de danza, 

música y teatro. El II Festival de Arte de Cali, realizado en 1987, permitió la 

participación de diferentes artistas locales como Oscar Muñoz, quien ya había expuesto 

en lugares como el Museo Pompidou, en Francia. Sin embargo, uno de los eventos 

principales fue la exposición de algunas obras del pintor colombiano Andrés de 

Santamaría, representante del impresionismo a comienzos del siglo XX. En 1988, tuvo 

lugar el III Festival de Arte de Cali, en el cual participaron invitados internacionales, de 

países como México, Brasil, Argentina y Hungría. De México llegaron los escritores 
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David Huerta y José Emilio Pacheco, de Argentina el humorista gráfico Roberto 

Fontanarrosa y de Brasil el Colectivo S.P., entre otros. Además se rindió un homenaje al 

escritor colombiano Álvaro Mutis, inaugurando el Salón Mutis en la Universidad del 

Valle. El año siguiente, durante el IV Festival de Arte de Cali, el interés principal fue el 

recordar aquellos personajes que han sido importantes para la historia de América, 

como por ejemplo el natalicio de Charles Chaplin, de quien se exhibieron varias 

películas en la Cinemateca de La Tertulia. Desde el V Festival el evento se empezó a 

realizar cada dos años, por lo tanto esta versión se llevó el cabo en 1991, donde la 

música fue la invitada de honor, al realizarse diferentes presentaciones en el Teatro 

Municipal y la Sala Beethoven, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta 

Sinfónica del Valle y cantantes como la mezzosoprano Martha Senn. De ahí en adelante 

los Festivales de Arte de Cali se han caracterizado por la participación de los artistas de 

la región como Diego Pombo, Rosemberg Sandoval; así como de artistas 

internacionales, lo que da cuenta de la calidad del evento y del gusto de los caleños por 

este tipo de expresiones artísticas. Cali ha tenido una tradición de prácticas en ámbitos 

variados, en las cuáles se convoca a la comunidad, no sólo como asistentes sino también 

como participantes, captando la atención de niños y adultos, a quienes se invita para que 

continúen con dichas actividades, como por ejemplo los Festivales de Arte performance 

realizados en la década siguiente. 

En Santiago de Cali, el arte performance, es un género prácticamente nuevo, que se ha 

desarrollado a mediados de los años noventa, abriendo camino a pasos agigantados 

dentro de la escena del arte contemporáneo. En sus inicios era, por decirlo de alguna 

manera, un arte de la calle, que no contaba con ningún tipo de apoyo por parte de las 

instituciones, dedicadas al arte, y por supuesto,  la difusión de información pare estos 

eventos era casi nula. Pero un grupo de jóvenes, tanto artistas plásticos como 

investigadores, creyeron en este tipo de expresiones (incluso en la actualidad continúan 

trabajando en ello) y se la jugaron toda para que los caleños conozcamos las tendencias 

que el arte está desarrollando por esta época de finales y comienzo de siglo.

Helena producciones fue el nombre que adoptó este grupo de jóvenes, quienes se 

organizaron como colectivo artístico en 1997, en sus inicios estuvo conformado por 

Wilson Díaz, Ana María Millán, Andrés Sandoval, Juan David Medina, Marcela Gómez 
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y Claudia Patricia Sarria, artistas e investigadores interesados en la relación que se 

establece entre la producción cultural y el contexto social, político, económico, etc., del 

país. Se dan a conocer en medio del descontento e incertidumbre que proliferaban a 

mediados de los noventa, cuando la crisis económica afectaba todos los niveles de la 

sociedad, después de la danza de los millones durante la década de los ochenta, gracias 

al narcotráfico y la corrupción, tema cotidiano dentro de la escena nacional, estallaba 

permitiendo que se conocieran los negocios turbios de los políticos de turno; temas en 

los que se ahondará más adelante. Además conflictos sociales varios de nuestra ciudad, 

como conflictos raciales, inmigración forzada, crimen organizado; que claman por una 

denuncia más contundente, más directa, que nos permita salir del letargo en que nos 

encontramos, porque de alguna forma son situaciones a las que nos acostumbramos día 

a día.  También es la época del Do it yourself, “hágalo usted mismo”, donde las altas 

cifras del desempleo obligaba a las personas a buscar en el trabajo informal una 

solución rápida a sus problemas económicos. 

El arte performance, los videos y talleres con diferentes comunidades del sur occidente 

colombiano han sido sus medios de comunicación artística recurrentes.  Es así como su 

primer proyecto como grupo fue la realización del primer festival de performance de 

Cali, un evento que a pesar de las dificultades en diferentes aspectos lleva ya siete 

versiones, alcanzando una importancia no sólo nacional, sino también internacional, al 

lograr vincular grupos y artistas extranjeros que permiten el intercambio de 

conocimiento con respecto a la escena artística en el resto del mundo. A partir de 1998 

hasta el 2001, interesados en la idea de Cali como una ciudad rumbera, donde las 

discotecas y demás sitios nocturnos son de gran importancia para las personas, tanto así 

que es reconocida como la capital mundial de la salsa; realizan una serie de fiestas-

exhibiciones, de los artistas locales, denominadas: “Parkett”, “Ni punk ni funk”, 

“Videos, fotografías y performances”, “Silent night”, “Fiesta gore”, “Under porn” y 

“Fiesta de peinados y pelucas”. Además, estas fiestas-exhibiciones tenían la intención 

de recolectar fondos para sostener la producción de las exposiciones en estos eventos, 

así como algunos proyectos que se realizaban a la par de ellas. 

Para el año siguiente, 1999, se llevó a cabo uno de los proyectos más conocidos de 

Helena Producciones, titulado “Terror y Escape”, el cual estaba compuesto por una 
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exposición, un cine club y una publicación impresa. A través de esto se pretendía 

abordar las problemáticas de ciudad mencionadas anteriormente, pero agregando algo 

de aquella atracción que los caleños han desarrollado hacia lo misterioso y oculto, 

manifestándose en algunas leyendas tradicionales en la historia de esta ciudad y que han 

quedado para generaciones venideras no sólo en la tradición oral, sino también en la 

literatura y el cine. En primer lugar está la exposición, que se llevó a cabo en la Cámara 

de Comercio de Cali contando con la participación de artistas que desde diferentes 

campos construyeron un imaginario de ciudad en las décadas del setenta y ochenta, tales 

como: Oscar Muñoz, Pedro Alcántara, Fernell Franco, Luis Ospina, Carlos Mayolo, 

Andrés Caicedo, Eduardo Carvajal y Karen Lamassone. En segundo lugar está el 

espacio para presentar cine y videos, el cual se hizo a la manera del mítico Cine club de 

Cali, fundado por el escritor y cinéfilo Andrés Caicedo en 1969; se presentaron algunas 

obras como: “Alguien mató algo” (1999), de Jorge Navas, “Agarrando pueblo: los 

vampiros de la miseria” (1978) de Luis Ospina y Carlos Mayolo, “El proyecto del 

diablo” (1999) de Óscar Campo, entre otros. Por último, la publicación impresa incluía 

nueve textos de diferentes autores, como el crítico de arte Miguel González y artistas 

como Paul Arias y Jaime Cerón; ilustraciones de tres artistas visuales, Leonardo 

Herrera, Andrés Sandoval y Ana María Millán; además de incluir el catálogo de la 

exposición y la ficha técnica del cine club.

La curaduría de exposiciones también ha hecho parte de su trabajo, llevada a cabo no 

sólo en el país, sino también en el exterior. Es así como para el X Festival de Arte de 

Cali, en el año 2001,  Helena Producciones es invitada para realizar la curaduría de dos 

proyectos: el primero de ellos, F/X ó Efectos Especiales, donde el interés fundamental 

era la representación de la ilusión de la realidad, así como los elementos utilizados para 

tal fin, donde la tecnología jugaba un papel fundamental, pero siempre desde un 

contexto propio, donde los recursos caseros están a la orden del día. El segundo de estos 

proyectos se denominó, Función, el cual consistía en la exposición de instalaciones de 

diferentes artistas, cuyos temas giraban en torno a la problemática política y social. Por 

otro lado, a nivel internacional, en el 2004, se lleva a cabo la curaduría de un proyecto 

titulado Way Out, en Londres, que pertenecía al trabajo Locombia, dirigido por el artista 

Fernando Arias. El lugar escogido fue el Elephant and Castle Shopping Center, un viejo 

centro comercial, el cual no cuanta con una gran acogida,  donde la mayoría de 
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almacenes pertenecen a latinos, entre los que se encuentran varios colombianos. En él se 

realizaron videos sobre los negocios de cuatro colombianos: Lucy Hairdressing, 

Lonnies International, El Costurero y Yara Service; a cambio ellos permitían que los 

artistas expusieran dentro y fuera de sus locales.  

Dentro de los campos de participación a los que recurrió Helena Producciones, la 

televisión también jugó un papel importante. Fue así como a través del Canal 

Universitario de la Universidad del Valle, transmitieron entre el 2001 y el 2004, una 

nueva propuesta que denominaron Loop, del cual se realizaron 16 programas. A través 

de él, el arte performance de los artistas locales amplió su radio de difusión, además que 

le permitió alcanzar un nuevo nivel gracias a la estética y los recursos que permite la

televisión. Los 24 minutos que duraba cada programa estaban divididos en las 

siguientes secciones: en la primera se presentaba un grupo musical local en vivo, 

además de la respectiva entrevista a sus integrantes por parte de Ana María Millán y 

Ernesto Ordóñez. La segunda sección se denominaba Galería de Arte, que le permitía a 

un artista o colectivo de artistas presentar su obra, en este punto la entrevista estaba a 

cargo de Camilo Vega. El programa finalizaba con la sección titulada Videos, 

documentos y animaciones, donde se transmitían los videos de diferentes artistas.

Además, hay otros proyectos que hacen parte del recorrido de Helena Producciones 

dentro de la escena artística caleña, pero lo que aquí nos interesa son los Festivales de 

Performance de Cali, a través de los cuáles se puede analizar la convergencia de toda 

esa labor. Hasta el momento se han llevado a cabo siete Festivales de Arte Performance, 

el último de ellos en el año 2008, dentro del marco del Salón Nacional de Artistas, los 

cuáles no se han podido realizar con una periodicidad constante, debido a motivos de 

diversa índole como falta de dinero o por la realización de otros eventos. A través de 

cada uno de los festivales, son muchos los elementos que han ido creciendo: el apoyo 

económico, puesto que al comienzo eran los mismos integrantes de Helena 

Producciones quienes financiaban todo; la participación de artistas, que ya no sólo se 

limita a la participación de algunos amigos y compañeros de clase, sino también de 

artistas o grupos de artistas con reconocimiento internacional; la publicidad del evento 

cada vez permite que un mayor número de personas lo conozca, lo que a su vez ha 

hecho que el público que asiste no se limite a unos cuantos eruditos de arte que puedan 
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entender lo que ahí sucede, muchos van para aprender e incluso para ver de cerca 

acciones de las que han escuchado que causan controversia. El lugar en que se llevan a 

cabo los Festivales también han cambiado de uno a otro. El primero de ellos, 1997, se 

realizó en un local que funcionó como billar, al cual llamaron Museo Welcome, 

haciendo un poco de énfasis en la ironía; para el siguiente Festival, 1998, denominado 

Feria, el espacio para la jornada de performance fue el Coliseo del Colegio Santa 

Librada; el III Festival de Performance (1999), IV Festival (2001) y el V Festival 

(2002), gracias al apoyo del curador Miguel González se llevaron a cabo en el Museo 

La Tertulia. Con la VI (2006) y VII (2008) versión del Festival, Helena Producciones 

decidió cambiar de nuevo el espacio, para realizarlos en las bodegas de la Antigua 

Licorera del Valle y en la Antigua Harinera Molinos Titán del Valle, respectivamente.

Sin embargo, a medida que el Festival programó conferencias, ciclos de cine, 

intervenciones en espacios abiertos y demás; se utilizaron espacios de la ciudad tanto 

académicos como  públicos: diferentes universidades y colegios, Plaza de Caycedo, 

Plaza de San Francisco, CAM, Parque la Gruta, Cámara de Comercio de Cali, 

Biblioteca de Comfandi, Instituto Popular de Cultura y otros.

En este texto sólo se analizarán los seis primeros Festivales de Arte Performance, ya 

que permiten establecer diferencias significativas entre cada uno, algo que en el último 

Festival no es muy notorio. Es gracias a sus características, que en los Festivales 

escogidos es posible observar la participación de las instituciones, la variedad del 

público, los múltiples artistas, etc. 
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2.1.1. I FESTIVAL MUNICIPAL DE PERFORMANCE Y ACCIÓN PLÁSTICA

Fig.  25 Afiche. I Festival Municipal de performance y acción plástica. 1997

Museo Welcome, fue el nombre que recibió el recinto en el cual se llevó a cabo este I 

Festival, donde a simple vista, la ironía entra a jugar un papel importante. El museo se 

supone un recinto abierto a todos, ya sea artista o público, que no ejerce ningún tipo de 

discriminación; pero en un sentido real, no todas las personas consideran que son 

bienvenidas en este espacio, ya que el arte contemporáneo alcanzó un nivel en el que 

saber algo sobre arte resulta fundamental para alcanzar el goce que producen las obras 

de arte. Es común que ante esta situación, las personas se hayan alejado de los museos y 

demás eventos artísticos, sin darse la oportunidad de asistir para empezar a conocer. Los 

artistas también han sentido que los museos como institución no ven con buenos ojos 

sus obras, si se tiene en cuenta que un género como el arte performance, para la década 

de los noventa aún es desconocido para la gran mayoría de las personas, si bien en otros 

países su incursión es dicho espacio fue algo que se dio en los sesenta, sin tener en 

cuenta algunos preámbulos en décadas anteriores. Por todo esto, al bautizar el espacio 
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para el I Festival de esa forma, se está estableciendo que es un lugar para la 

participación y asistencia de todo aquel que así lo quiera, puesto que ni siquiera este, 

aunque su nombre diga lo contrario, es un museo. Dicho sitio es un local (que 

anteriormente funcionaba como billar) ubicado en la Carrera 1ra No. 18-65.

El I Festival Municipal de Performance  y Acción Plástica se llevó a cabo el 20 de 

Noviembre de 1997, durante una sola jornada, que en su fase de planeación había sido 

pensada para dos días, pero tuvo tal intensidad que no fue necesario. Esta fue una 

exhibición curada, entendiendo por ello, que era un evento con una organización y 

planeación previas, a cargo de los artistas Juan Mejía y Wilson Díaz; este último ya 

había incursionado en el arte performance anteriormente y pertenecía al colectivo de 

artistas Helena Producciones. Todo esto se hizo con una intención experimental e 

investigativa, que sirviera como termómetro para saber y conocer quiénes y cuantos 

artistas estaban interesados en este estilo artístico, para establecer hasta que punto sería 

posible perpetuarlo dentro de la escena artística caleña. Sin embargo, el Festival se 

realizó sin tener muy en claro cuál sería su periodicidad, ni siquiera si sería posible 

llevar a cabo una segunda versión. 

La convocatoria a este evento fue abierta, utilizando el recurso del “voz a voz”, puesto 

que no se realizó ningún tipo de publicación para este fin. Básicamente la invitación se 

extendió entre los estudiantes de arte de diferentes instituciones y universidades de Cali, 

Bogotá y Medellín, estableciendo contacto entre amigos. A medida que se iban 

inscribiendo los artistas, iba determinándose su momento de aparición en el evento. La 

participación no fue masiva, debido al carácter íntimo-underground del Festival, cuya 

publicidad estuvo reducida a un afiche sencillo y barato, del cual se sacaron fotocopias 

para distribuir por la ciudad, especialmente en aquellos lugares donde consideraban 

podía haber un público interesado en la propuesta (Ver Fig.25). Finalmente participaron 

los siguientes artistas y grupos de artistas: Helen Martán , Andrea Valencia , Fabio 

Melesio Palacios, Mauricio Vera , Ernesto Ordoñez, Luis Mondragón, Fernando Pertuz, 

Ana María Millán, Juan Pablo Velásquez, Paula Andrea Agudelo, Yohana Martínez, 

Marlan Ampudia, Cesar Alfaro Mosquera, Salomé Rodríguez, Carlos Quintero, 

Guillermo Marín, Oscar Becerra, Marcela Gómez, Connie Gutiérrez, Leonardo Herrera, 
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Tomás Reyes, Marcelo Hurtado, Carolina del Llano, Fernando Hidalgo, Wilson Díaz / 

Duberney Marín y Paul Arias.

De los trabajos  presentados es importante hacer énfasis en algunos de ellos, como por 

ejemplo la obra sin título de César Alfaro Mosquera (Ver Fig.26), en la que el artista 

llega cargando un morral de esos que utilizan para ir a campamentos, se instala en un 

espacio cualquiera y empieza a sacar un sin número de objetos variados, camisetas, ropa 

interior, un rollo de hilo, un vaso, una pipa, entre otros; los cuáles fue acomodando de 

forma cuidadosa en el suelo. Este performance nos remite al paradigma de este género 

en Colombia, “Una cosa es una cosa”, de María Teresa Hincapié, en el cual ella llevaba 

a cabo esa misma acción, en una obra que permite hablar de la relación que las personas 

establecemos con los objetos, en los cuáles nos reconocemos y a los cuáles terminamos 

acostumbrándonos hasta tal punto, que para algunos el apego desencadena en un gran 

dolor, en caso de que alguno de esos objetos llegue a desaparecer. Sin embargo, César 

Alfaro adiciona un elemento a su obra, y es que esos objetos puestos ahí están para la 

venta. De esta manera, esos objetos que  ya han tenido su uso, deben apartarse de su 

dueño original, ya sea por gusto o no, a fin de establecer un cambio que genere ingresos 

económicos, tal como debe hacerlo la gente que se encuentra en un país con serias 

dificultades de este tipo. 

  

Fig.  26 César Alfaro Mosquera. Sin título (1998) Performance.
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Esta obra se conecta con la que presentó el artista Fernando Pertuz (Ver Fig.27), quien 

fue el único que viajó desde otra ciudad, Bogotá, para presentarse en el Festival. El 

artista había dispuesto para su obra una mesa arreglada para una cena, de la mejor 

manera posible, con mantel, cubiertos, plato y copa. Entró vestido de manera formal, y 

sin decir palabra alguna tomó el plato y defecó en él, para posteriormente orinarse en la 

copa. De inmediato se sentó a la mesa y empezó a comerse sus propios desperdicios, 

ante la mirada atónita del público. Cuando ya no aguantó más, se retiró del lugar, tal 

como entró, sin mencionar ninguna palabra. Esta es una obra que nos habla de lo 

civilizado, donde la necesidad, lleva a las personas a un punto donde los límites con las 

buenas conductas, se tornan difusos. También hace referencia a la crisis que vivía el 

país en ese momento, ya que en un sentido figurado, los colombianos, de todos los 

estratos sociales estaban comiendo “mierda”.

Fig.  27 Fernando Pertuz. Sin título (1998) Performance

La obra de Luis Mondragón y Mauricio Vera, también nos remite a la crisis, a partir de 

un trabajo que para algunos no pasó como obra de arte (Ver Fig.28). Ellos montaron en 

el Museo Welcome una venta de tostadas de plátano, acompañadas de salsas, un 

proyecto en el que trabajaron desde las 2:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. Esta instalación 

estaba acompañada de un racimo de plátanos y pinturas en las que estaban 

representados. Esta fue la manera en que hablaron de crisis, recurriendo a lo que se 
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conoce como trabajo informal, tan utilizado por los colombianos cuando la crisis 

económica dispara el desempleo y las personas se ven obligadas a salir a la calle para 

suplir sus necesidades desde el “rebusque”. En este punto resulta necesario hacer énfasis 

en cuál es esa crisis de la que se habla, en las obras mencionadas anteriormente. 

Fig.  28 Luis Mondragón y Mauricio Vera. Sin título (1998) Performance

El año 1997 fue la época de la recesión económica y el desconcierto de los colombianos 

con respecto a lo que sería su futuro a partir de ese momento. En un ámbito local, 

Santiago de Cali estaba siendo gobernada por un alcalde suplente, Julio César Martínez, 

debido a que quien había sido elegido por el voto popular, para el periodo 1995-1998, 

Mauricio Guzmán Cuevas, había sido destituido de su cargo en Agosto de ese año, 

cuando se determinó que había recibido dinero del cartel de Cali para financiar su 

campaña a la alcaldía. Su proceso inició el 4 de Julio, y un mes y medio después fue 

detenido en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cali. Días más tarde, el 15 

de Julio también es capturado el rector de la Universidad Santiago de Cali, Ricardo 

Maya Correa, por estar vinculado a un a un proceso de enriquecimiento ilícito 
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también.73 Cambios de gobierno que para las personas ejercen una influencia negativa 

con respecto a lo que le depara a su ciudad en adelante. 

Todo esto hace parte de un proceso que impactó de manera nefasta al país y que recibió 

el nombre de Proceso 8.000, en el cual era investigado el presidente en ejercicio de ese 

momento, Ernesto Samper Pizano, acusado de recibir dineros del narcotráfico para 

financiar su campaña presidencial. El inicio de este caso fue en 1994, algunos días 

después de realizada la segunda vuelta electoral, en la que resultó ganador E. Samper, 

superando al candidato Andrés Pastrana Arango, cuando éste último le entregó al 

presidente César Gaviria Trujillo, quien terminaba su gobierno ese año, unos cassettes 

que contenían grabaciones de los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto 

Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali,  en las que se vinculaba al candidato 

ganador con el narcotráfico. En ese momento el proceso fue recibido por el Fiscal 

General de la Nación Gustavo de Greiff, quien no continuó con la investigación por 

falta de pruebas, ya que afirmaba no haber recibido las grabaciones. Gracias al cambio 

de fiscal es que el caso del Proceso 8.000 se  abre de nuevo, cuando lo asumió Alfonso 

Valdivieso Sarmiento, dándolo a conocer a la opinión pública el 20 de Junio de 1995. El 

escándalo estaba sobre la mesa y las reacciones no se hicieron esperar. Como es de 

suponer Ernesto Samper asumió las acusaciones afirmando que era un complot en su 

contra, así que no veía motivo para renunciar a la presidencia, declaraciones en las que 

hizo popular su frase “Aquí estoy y aquí me quedo”. Por otro lado, algunos ministros 

presentaron  renuncia a su cargo, y fue llamado a indagatoria el 17 de Julio de 1995, 

Santiago Medina, ex Tesorero de la Campaña Presidencial de Samper, quien afirmó que 

sí se habían recibido dineros ilícitos. 

A partir de ese momento fueron llamados a rendir indagatoria diferentes personajes de 

la vida pública nacional, en una lista que incluía políticos, como el alcalde de Cali, 

periodistas, deportistas, entre otros; lo cual permitía vislumbrar los alcances del 

narcotráfico en los diferentes ámbitos del país, muestra de la doble moral a la que nos 

hemos ido acostumbrando. En este punto la opinión pública se polarizó, algunos estaban 

                                                            
73 Periódico El País. El 8.000 no tiene futuro. Judicial (9 de Noviembre de 1997). Año 48. No. 17.079. p. 

A13
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en contra del presidente Samper y otros a favor, alegando que una cosa era que 

efectivamente los dineros para su campaña hubieran llegado de manos del narcotráfico y 

otra que él lo haya permitido. Hubo marchas a favor y en contra también. Pero es ahí 

cuando se dan a conocer otras pruebas, que consistían en conversaciones entre Elizabeth 

Montoya de Sarria, conocida como la “monita retrechera”, quien ocultaba sus nexos con 

el narcotráfico detrás de varios negocios legales, y Ernesto Samper, en las que ella 

ofrecía sus dinero para la campaña, además de un anillo con incrustaciones de 

diamantes, como obsequio para la esposa del presidente con motivo de su cumpleaños. 

La monita era quien actuaba como intermediaria entre los hermanos Rodríguez Orejuela 

y los políticos del presidente.

Como si fuera poco, el Ministro de Defensa, Fernando Botera Zea, quien se había 

desempeñado como jefe de campaña, es llamado a declaración el 22 de enero de 1996, 

en donde afirma no sólo que los dineros ilícitos sí habían ingresado a la campaña 

presidencial se Ernesto Samper, sino que él estaba al tanto de estos hechos. El ministro 

fue uno de los pocos que tuvo que asumir con cárcel las consecuencias de sus acciones, 

ya que después de todas las pruebas presentadas, Horacio Serpa Uribe, encargado de la 

defensa del presidente y quien se desempeñaba en ese momento como Ministro del 

Interior, logró que la Cámara de Representantes lo absolviera del caso, con una votación 

de 111 votos contra 43.

Las consecuencias del Proceso 8.000 fueron nefastas para el país, desde diferentes 

ámbitos, ya que la imagen ante el exterior se deterioró, tanto así que Estados Unidos 

descertificó a Colombia durante esos cuatro años en su lucha contra el narcotráfico; los 

demás países andinos tampoco vieron con buenos ojos el mantener las relaciones con 

este país. En cuanto a la construcción en Cali, ésta decayó para el año 1998, en un 50%, 

con respecto al auge que se había dado a finales de los ochenta y comienzos de los 

noventa, gracias a la “danza de los millones” que trajo consigo el narcotráfico. 

El desempleo aumentó en grandes proporciones por esta época, debido a la menor 

actividad económica de la ciudad, y a diferentes razones que se lograron determinar en 

un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la 

Universidad del Valle, Cidse, en el año 1997, en el cual se establece que “el aumento de 

la población en edad de trabajar, el creciente desempleo femenino y un mercado cada 
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vez más cerrado para los bachilleres, constituyen el desolador panorama laboral en Cali 

y Yumbo”74. En cifras, para esa época más de 180.000 personas no tenían empleo, 

situación que obliga a tomar medidas como la delincuencia o los trabajos informales, 

labor que se denomina comúnmente “rebusque”. Es así como se genera una 

proliferación de ventas callejeras y trabajos en los semáforos a través de los cuáles se 

pretende conseguir el sustento diario para mantener la familia, que en la gran mayoría 

de los casos supera 4 miembros por núcleo familiar, y en muchas de ellas es la madre la 

que aparece como cabeza de familia. Situaciones que obligan a los niños a abandonar 

sus estudios para empezar a trabajar desde muy jóvenes, dando paso a que vivan una 

adultez prematura, donde la vida de la calle se convierte en su ejemplo a seguir. 

Por otro lado, la crisis no es exclusiva al campo económico, también se vive una crisis 

de valores, puesto que los caleños a pesar de considerar que su ciudad es bonita, alegre, 

amable y rumbera, no pueden evitar a estos adjetivos agregarle que para 1997, se ha 

tornado insegura, costosa y con un alto índice de desempleo. El miedo ronda en las 

calles,    en las que las personas no se sienten seguras, al observar como aumentan las 

cifras de homicidios y atracos diariamente. Ante ello el panorama no lo ven muy 

alentador, cosa que no sucede en otras ciudades como Bogotá y Medellín, donde a pesar 

de la crisis, consideran que en los próximos años su situación mejorará. Los caleños de 

estratos socioeconómicos altos son un poco más optimistas ante esto, pero en términos 

generales, la incertidumbre, considera la gente, gira en torno al desempleo, raíz de los 

demás problemas sociales75. En medio de este panorama es elegido como alcalde para el 

periodo 1998-2000, Ricardo Cobo Lloreda, quien tiene como retos para su gobierno el 

mejorar la imagen de la ciudad, para mostrarla al mundo como una ciudad turística que 

brinda oportunidades, segura y llena de cosas buenas; establecer menos impuestos, 

disminuir el desempleo, brindando trabajos formales que resulten bien remunerados, 

frenar la corrupción en los diferentes estratos a los que ha logrado llegar, mejorar los 

                                                            
74 Periódico El País. Desempleo en Cali, un drama sin fin. Económico (4 de Noviembre de 1997). Año 48. 

No. 17.074. P. A8.

75 Periódico El País. Cali una ciudad de contrastes. Metropolitana. (16 de Noviembre 1997). P. B4 – B5



96

servicios públicos, brindar soluciones a los problemas de vivienda de las familias, entre 

otros76.

El economista Carlos Humberto Ortiz, establece una caracterización de las etapas en la 

que se divide la coyuntura económica de recesión que vivió en país a mediados de los 

noventa: 

La primera etapa (1994-1997) se caracteriza por muchos eventos que inciden 

negativamente en la actividad de las empresas, y por consiguiente, en la demanda 

de trabajo: altas tasas de interés, revaluación del peso, inicio de la crisis de la 

construcción privada por la sobreoferta de vivienda ya la caída de la demanda 

nacional y regional, disminución del ingreso disponible de los caleños por 

incrementos exorbitantes de los gravámenes municipales, y desbandada del 

narcotráfico ante el enfrentamiento con el Estado. 

La segunda etapa (1997-1998) se caracteriza por los mismos factores de la 

primera, con excepción de las variables socioeconómicas: fruto de la coordinación 

entre el gobierno nacional y el banco de la república las tasas reales de interés 

cayeron y el peso se devaluó. Se fomentó entonces la recuperación de la demanda 

de trabajo. Desplazamiento.

La tercera etapa (1998) se caracteriza nuevamente por el aumento de las tasas de 

interés a niveles mayores que los de 1996, un nueva revaluación real del peso 

hasta Agosto de 1998, ataques a la banda cambiaria ante la incierta sostenibilidad 

del valor del peso en un contexto de déficit fiscal creciente del gobierno central y 

de los gobiernos regionales, incertidumbre electoral y amenaza de desertificación

y de sanciones comerciales por parte del gobierno de Estados Unidos.77

Por otro lado, los artistas Leonardo Herrera y Tomás Reyes, presentaron una obra en la 

que utilizaron un revólver cada uno, con el cual se apuntaban a la manera de un duelo, 

de fondo se escuchaba jazz, agregándole tensión al momento. Cuando ya no soportaron 

                                                            
76 Periódico El País. Diez retos para gobernar a Cali. La noticia. (2 de Noviembre 1997) Año 48. No. 
17.072. P. B4.

77 ORTIZ, Carlos Humberto. Coyuntura económica del Valle del Cauca, 1988-1998. En: GUZMÁN 

BARNEY, Álvaro, et al. Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a fines del siglo XX. Colombia: 

CEREC-CIDSE, Colección Sociedad y Economía No. 3, 2003. p. 17-102
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el peso de las armas, abandonan el lugar dando por terminada la acción. Durante el 

Festival se corrió el rumor de que las armas se encontraban cargadas. Este es un trabajo 

que habla de violencia, juventud, delincuencia e intolerancia; características de una 

ciudad que está atravesando momentos de crisis, que se traduce en situaciones de dolor 

y miedo, el cual se vive en el día a día, especialmente en aquellos barrios y comunas 

denominados de alto riesgo, como son las laderas y zonas periféricas, que conforman 

los cinturones de pobreza de la ciudad como son Siloé y Aguablanca; zonas donde las 

oportunidades son casi nulas y los niños y jóvenes se ven obligados a afrontar 

situaciones bastante hostiles para vivir, o mejor aún sobrevivir. Prácticamente, Cali 

termina dividiéndose en dos ciudades, una central y otra periférica, en la que la 

desigualdad social y económica es muy alta, manifestándose incluso en la manera como 

son construidas las casas, las cuales en la mayoría de los casos son de tabla, plástico y 

láminas de metal; las madres solteras deben recurrir al rebusque para mantener a sus 

familias y los jóvenes son los protagonistas de una agitada vida en la calle. 

Gildardo Muñoz, establece unas características de la juventud en los barrios de la 

ciudad, que son: “La primera característica de la juventud de las barriadas populares, es 

que está presa de la brevedad”78. Son jóvenes que desde edades muy tempranas recorren 

las calles en pandillas, que no son necesariamente delincuenciales, puesto que también 

existen las barras bravas de los equipos de fútbol de la ciudad. Pero en su gran mayoría 

son grupos que se dedican a los atracos, el sicariato, etc., por lo que las armas tanto 

blancas como de fuego, están a la orden del día. Es así como los jóvenes conviven con 

la muerte y se dan por bien servidos si logran llegar a los 20 años. “La segunda 

característica tiene que ver con el culto a la imagen y a la apariencia”79, ya que al vivir 

en medio de la necesidad, se va creando un deseo por todas aquellas cosas de las que se 

carece, el carro lujoso, la ropa de marca, las joyas; los cuáles se convierten en la causa 

de las conductas delictivas de los jóvenes, que al no poder adquirir estos objetos por 

vías legales, deciden tomarlos a la fuerza. Por esta razón es común ver encabezados de 

periódicos o escuchar a las personas mencionar que asesinaron a alguna persona por 

robarle sus “zapatillas”. Por otro lado, estas son zonas donde quien aparente tener más 
                                                            
78 VANEGAS MUÑOZ, Gildardo. Cali tras el rostro oculto de las violencias. Cali: Feriva, 1998. p. 137

79 Ibíd.
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será quien asuma el poder de su grupo. Los “patrones” serán aquellos que se ganaron el 

respeto de los demás gracias a sus posesiones y al dinero que manejen, permitiéndoles 

asistir a las rumbas del barrio, andar en moto o carro, e invitar al mayor número de 

mujeres como le sea posible. “La tercera característica se relaciona  con las dos 

anteriores y tiene que ver con la celeridad con que se vive, las formas en el consumo 

que se hacen “hegemónicas”, sumado además a las estrategias para acceder a esos 

consumos, los controles, dominios y territorios ubican a los jóvenes frente a una 

disyuntiva de vida y muerte”80. En la medida que los padres permiten o se ven 

obligados a dejar que sus hijos salgan a la calle para buscar alternativas de ingresos, 

facilitan que desde la infancia se tenga acceso a las drogas y el licor; se debe tener en 

cuenta aquellos niños que quedan sin la guía de un adulto puesto que estos deben salir a 

conseguir el sustento para su familia, dejándolos solo en casa a su libre albedrío. Son 

situaciones difíciles que terminan en la vinculación desde muy temprana edad en 

actividades que se deben afrontar con más madurez. No se puede dejar a un lado el 

hecho de que al vivir en medio de una sociedad donde la vida se puede perder en 

cualquier momento, los jóvenes sientan que deben vivir sus experiencias, tan pronto 

como sea posible, en este sentido es fácil ver jóvenes entre los 15 y 16 años que ya se 

convierten en madres, y otros que desde los 12 o 13 años consumen diferentes 

sustancias psicoactivas, en el peor de los casos a estas mismas edades ya se cometen 

delitos como robos y asesinatos, obedeciendo a la lógica de que los menores de edad no 

son castigados con el mismo racero de los adultos. “Una cuarta y última característica 

de la cultura juvenil de las barriadas se relaciona con una mezcla contradictoria entre 

imaginarios tradicionales bucólicos y un conjunto de ideas que irrumpen con los 

procesos propios de la modernización y que se reconocen en los discursos e imaginarios 

de los jóvenes”81. En su diario vivir los jóvenes se debaten entre lo que conocen y viven 

diariamente, situaciones a las que se acostumbran o aparentan cierta conformidad y 

aquello que aspiran y de cierta forma esperan de ellos mismos y su comunidad, con 

respecto a lo que observan en esa otra ciudad, que también es de ellos pero en la que no 

encuentran un sentido de pertenencia. 

                                                            
80 Ibíd., P. 137-138

81 Ibíd., P. 138



99

Finalizando el Festival, Paul Arias presentó una obra que le dio el toque dramático al 

evento. En el lugar había dispuesto un balde lleno de agua, en el que metió la cabeza e 

impulsándose con las rodillas recorrió todo el lugar, al llegar a la ventana del lugar, sacó 

la cabeza, rompió los vidrios con su cuerpo y se lanzó desde el segundo piso, ante la 

mirada atónita de los espectadores. Incluso se corrió el rumor de un inminente suicidio 

del artista. A partir de esta obra se puede hablar del estado de desesperación en el que se 

encontraba la sociedad debido a la recesión económica de ese año y la incertidumbre 

sobre lo que depararía el futuro, tanto para la ciudad como para el país. Sin embargo, es 

un trabajo que se inscribe dentro del arte performance biográfico, a la manera en que lo 

aborda Marina Abramovic, con el fin de exorcizar sus propios fantasmas personales, 

que de una u otra forma la atormentan. Paul Arias es un artista con un expediente 

clínico, quien a través de esta obra actúa de acuerdo a su propia situación, que a juzgar 

por su acción es tal que busca escapar de ella, para de esta forma dejar de sentirse 

asfixiado.

En este primer festival quienes participaron, como artistas y público, fueron 

básicamente, estudiantes de arte, profesores y directivos del Instituto Departamental de 

Bellas Artes, entre quienes la polémica por lo escandalosas que resultaron algunas 

obras, no se hizo esperar. Hubo rumores  de posibles destituciones para los profesores 

que habían organizado el evento, quienes ante las diferentes opiniones que se 

difundieron, optaron por declarar artistas a los estudiantes que participaron en el 

Festival. Gracias a esto es posible observar lo limitado que estaba esta tendencia 

artística en la ciudad, y el camino que les deparaba a sus organizadores en la medida 

que decidieran continuar realizando los festivales.
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2.1.2 II FERIA DE PERFORMANCE DE CALI

Fig.  29 Afiche. II Feria de Performance de Cali. 1998
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Esta II versión del Festival de performance, se llevó a cabo un año después de haber 

iniciado este experimento artístico, por decirlo de alguna forma. Para esta ocasión y tal 

vez como medida preventiva por las discusiones que se presentaron en el anterior 

Festival, se tuvo en cuenta un componente pedagógico, que le permitiera al público no 

sólo conocer sobre el performance, sino sobre el arte en general que se había 

desarrollado durante el siglo XX, esto le daría herramientas para lanzar opiniones más

sólidas con respecto a lo que iba a observar. Es así como del 3 al 6 de Noviembre de 

1998, se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Cali la serie de conferencias 

programadas para el Festival, las cuales estuvieron a cargo de artistas y teóricos del arte, 

estas fueron: “Acerca del performance no teatral”, por Bernardo Ortíz; “Sobre el 

performance”, por Elías Heim; “El teatro y la ópera”, por Miguel González; “La 

performance o el cierre imposible del teatro”, por Carlos Jiménez; “Performance de alto 

riesgo”, por Guillermo Marín; “Teoría general de la acción plástica”, por Manuel 

Romero; “Medios de expansión en el performance”, por Liliana Abaunza y Asdrúbal 

Medina y “El video en el performance”, por María Margarita Jiménez.

La jornada de performance se llevó a cobo el día 7 de Noviembre de 1998, desde las 

10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., en el Coliseo del Colegio Santa Librada, lo cual presenta 

una gran diferencia con respecto al evento anterior, aquí se utiliza una institución 

reconocida en la ciudad, dándole de cierta forma mayor legitimidad al evento, ya no era 

en un lugar que no representaba algo específico para el público. Esto también permitía 

mayor publicidad y confianza de parte de los artistas participantes. Es así como el 

Festival logra traer artistas a nivel nacional, los cuales participaron gracias a la 

invitación que Helena Producciones les hizo, después de establecer cuáles eran los más 

representativos en este género. A nivel local se realizó una convocatoria, en la cual los 

organizadores actuaron como jurado (Ver Fig.29).

El público que asistió no sólo aumentó en cantidad, sino también en variedad, puesto 

que no sólo resultó interesante para otros artistas o sus profesores, sino que las personas 

en general se sintieron atraídas ante la expectativa del que algo raro iba a suceder ahí, 

un acto coprológico, un desnudo, un intento de suicidio; en definitiva algo que suscitara 
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escándalo82, con esto quedaba claro que los rumores del I Festival se habían expandido 

en la comunidad. Este fue un evento que contó con una mayor difusión, para el cual 

Helena Producciones pudo realizar volantes más elaborados que se distribuyeron en 

diversos lugares, no sólo en aquellos que se sospechaba podía haber un público 

interesado en asistir. Incluso, Carlos Jiménez en su espacio de opinión del periódico El 

País, conocido como Zoom, realizó un artículo anunciando el evento que se llevaría a 

cabo el día siguiente, haciendo especial énfasis en el elemento de sorpresa e 

incertidumbre que acompaña este tipo de estilos artísticos; “En realidad lo que se va a 

ofrecer al público asistente es un día entero de acciones artísticas libres que podrán ser 

chocantes, crueles, raras e inclusive desoladas y enigmáticas, pero en todos los casos 

son estimulantes. O por lo menos sorprendentes”83. De igual forma, el día de la jornada 

de performance, se publicó en este mismo periódico, una invitación para asistir a él, así 

como unas líneas donde se daba algo de claridad con respecto a lo que el público 

asistente podría observar en el Festival, obedeciendo a la idea pedagógica que rigió todo 

el evento; “Esta técnica que involucra no sólo la esencia artística, sino la física se 

expondrá en el Coliseo del Colegio Santa Librada.

A diferencia de la escultura y la pintura, el artista mismo realiza la obra, no es igual al 

teatro, porque la representación siempre es diferente”84.  

Los artistas y grupos participantes para esta versión fueron: Grupo Nómada, Humberto 

Junca, Grupo Casa Guillermo, María Angélica Medina, Raúl Naranjo, Freddy Jiménez, 

Daniel Zuluaga, Antonina Canal, Liliana Abaunza y Asdrúbal Medina, María José 

Arjona, El Esquimal, Club Catódico, Grupo A-Clon, Alonso José Zuluaga, Alejandra 

Gutiérrez, Juan Fernando Toro, Janeth Blanco, Fernando Hidalgo, Giovanni Vargas y 

Diana Lasso, Yuri Hernando Forero y Alejandro Rey Ramírez, Tomás Reyes, Mauricio 

Vera, Claudia Patricia Sarria, Mónica del Llano, Paul Arias, Luis Mondragón, Wilson 

                                                            
82 RUIZ, Nayibe y TENORIO, María Alejandra. Entrevista Miguel González. 27 de Enero de 2011. 

83 JIMÉNEZ, Carlos. La feria del performance. En: Periódico El País. Editorial (6 de Noviembre 1998) P. 
A4.

84 Periódico El País. Gente y Eventos. (7 de Noviembre 1998) P. C2.
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Díaz y Pablo E. Zapata y su Mariachi Loco, Leonardo Herrera, Francisco Camacho, 

Rosemberg Sandoval.

De las obras presentadas es importante resaltar algunas como la del grupo Casa 

Guillermo, conformado por los artistas Renato Benavides, Diego Benavides, Juliana 

Santacruz y Fernando Pertuz, quienes están radicados en Bogotá (Ver Fig.30). Esta fue 

una acción de larga duración, que consistía en una caminata desde Buga, realizada por 

ellos y que sería grabada en video. Al llegar al Coliseo del Colegio Santa Librada 

acamparon un par de días, para finalmente, presentar en la jornada de performance los 

videos y otros documentos, entablando conversaciones con los asistentes y 

compartiendo su comida con algunos de ellos. Esta es una acción que habla de 

desplazamiento, al hacer un recorrido que pretende servir como muestra de lo que viven 

cientos de colombianos a diario, quienes deben abandonar sus pueblos de origen para 

llegar a una ciudad que si en la mayoría de los casos es hostil para con ellos. Esta es una 

problemática para nada nueva, la cual afecta tanto al campo como a las ciudades, que no 

han logrado establecer soluciones eficientes que ayuden a las personas a sobrellevar este 

problema de la mejor manera.

Por otro lado, hay dos obras que permiten hacer énfasis en una sola problemática. En 

primer lugar, Mauricio Vera, sentado en el suelo leía cuatro textos, en cada uno de ellos 

se explicaba una forma diferente de atraco (Ver Fig.31). Para ello el artista se 

encontraba acompañado de cinco personas más, quiénes a medida que él iba leyendo 

representaban el robo que él describía. En segundo lugar, Rosemberg Sandoval, quien 

llega al sitio con un niño indigente, el cual limpia utilizando gasa, algodón y alcohol

(Ver Fig.32). Cuando termina este ritual exhibe en la pared los materiales usados para 

finalmente destruirlos con ayuda del fuego. Es así como estas acciones se conectan, y la 

segunda, la indigencia, nos conecta con la primera, la delincuencia; pero a su vez ofrece 

una solución y es la limpieza, no a la manera de las limpiezas sociales donde se asesinan 

indigentes y prostitutas, sino una limpieza de la mugre de la indigencia, en otras 

palabras de todo aquello que lleva a una persona a convertirse en un desperdicio de la 

sociedad, algo que nadie se propone, simplemente no encuentra otras alternativas, esto 

es lo que se debe eliminar, no la persona como tal, porque esto es lo que nos muestra 
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Rosemberg Sandoval, que detrás de todo eso que nos produce asco, hay una persona 

como cualquier otra. 

Fig.  30 Casa Guillermo. Sin título (1999) Performance

Fig.  31 Mauricio Vera. Sin título (1999) Performance       

   

                                                                     Fig.  32 Rosemberg Sandoval. Baby street (1999) Performance

Esa falta de oportunidades también lleva a la delincuencia, cuyo ejemplo más inmediato 

son los atracos. La recesión económica de mediados de los noventa disparó esta 

problemática de tal manera que los llamados a un aumento en la seguridad no se 

hicieron esperar. En el año 1997, el robo de carros alcanzó niveles muy altos, y en 

general aunque se manifestaba que habían disminuido los homicidios, los atracos son 

acciones que ponen en un inminente riesgo la vida de las personas85. Estas acciones 

                                                            
85  Periódico El País. Cometidos más de 25 mil delitos en Cali. Metropolitana. (5 de Noviembre 1997). P. 
C4.
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desencadenan en otras que generan una mayor violencia, debido a que las personas al no 

recibir soluciones de parte del Estado, termina por tomar la justicia por sus propias 

manos, situación que se ha vuelto muy común en los barrios populares, donde los 

tenderos, panaderos y cualquiera que tenga un negocio, que pueda resultar afectado por 

los atracos, decide pagar a grupos ilegales para que acaben con los delincuentes, quienes 

en muchas ocasiones son reconocidos por la comunidad, pero no se recurre a otro tipo 

de medidas por el temor a las represarías de estos personajes, miembros de pandillas, 

generalmente. 

Fig.  33 Wilson Díaz. Sin título (1999) Performance

En otro tema, la obra de Wilson Díaz hace referencia a la cultura popular (Ver Fig.33). 

Su acción consiste en interpretar cinco canciones, como es habitual, acompañado por un 

grupo de mariachis, que para la ocasión es Pablo E. Zapata y su Mariachi Loco, quienes 

le prestaron un traje y permanecieron junto al artista durante toda su intervención, a 

pesar de no ser un cantante profesional y estar evidentemente preso del pánico. Con esto 

Wilson Díaz quería ofrecer una serenata a los artistas, al público, al Festival mismo, 

para generar un espacio de distensión después de toda una jornada de obras que tocaban 

temas serios y que ponían a pensar sobre algo específico. Si bien con esto se hacía 

referencia a algo, también se buscaba un poco de frescura, teniendo en cuenta que esta 

fue la última obra presentada en el día. El artista tenía como intención traer a la escena 

artística un evento de tipo popular, como es el llevarle serenata a la novia o la mamá, 
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que no es propio de nuestra cultura, como sabemos es algo típico de México, pero que 

en la década de los ochenta se tornó popular, relacionándose principalmente con el 

mundo del narcotráfico, del “patrón” que buscaba lucirse de diferentes maneras, por lo 

tanto ante un buen negocio se realizaban fiestas donde grupos de músicos, como los 

mariachis eran contratados para amenizar las fiestas. Es una acción que nos hace pensar 

en el poder, en lo que se tiene como canon de la masculinidad. 
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2.1.3 III FESTIVAL DE PERFORMANCE DE CALI

  

  

Fig.  34 Afiche III Festival Nacional de Performance. 1999
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Esta III versión del Festival continúo con la regularidad temporal de las dos entregas 

anteriores, llevándose a cabo el 30 de Octubre de 1999. El componente pedagógico 

también estuvo presente, a través de conferencias y videos, como se mencionan a 

continuación: “Remirar el cuerpo”, de Miguel González; “El proyecto del Diablo”, de 

Oscar Campo, un documental que trata sobre el retrato de una persona que se debate 

entre la genialidad y la locura; “Andén”, del grupo Semefo, a través de un registro 

presentado por Mauricio Vergara; “Britpoprew”, de Humberto Junca; “Motivos de la 

vocalidad en el siglo XX”, por Marc Jean-Bernard; “El cuerpo como pretexto y como 

texto en sí”, de Ricardo Arcos Palma; “Espacios y Estrategias” de Helena Producciones. 

Para este festival Helena producciones tuvo un reto enorme debido a que el lugar 

escogido para llevarlo a cabo fue el Museo de Arte Moderno La Tertulia. En este 

sentido, la curaduría del evento requería una mayor rigurosidad, puesto que Helena 

Producciones ya no estaba sola, por decirlo de alguna forma, sino que debía realizar un 

trabajo en equipo con el museo (Ver Fig.34). Por otro lado, tuvo que asumir las críticas 

que se manifestaron en su contra, puesto que algunos artistas y personas del público 

consideraban que “se habían vendido a la institución”. Para la opinión de muchos, este 

cambio de espacio alejaba al Festival de los  principios propuestos en sus inicios, en el 

sentido de ser considerado un evento en el que el arte era transgresor, marginal, 

apartándose de los cánones establecidos por la academia acerca de lo que debía ser el 

arte, la belleza, la estética, etc. Incluso, durante la jornada de acciones, circuló un 

panfleto anónimo donde se exponían las inconformidades con respecto a este cambio. 

Para el curador del Museo La Tertulia por esa época, esto es una muestra de la idea de 

que “cuando las cosas se vuelven académicas, se convierten en gestos muertos. Ya no 

producen lo que tienen que producir”86, en otras palabras, ya las personas tenían en 

claro que con el transcurrir del tiempo, se empiezan a tomar paradigmas como modelos, 

los cuales se repiten con un lenguaje diferente, pero dejando la sensación de que es algo 

ya visto, lo que sintetiza el ambiente generado en esos momentos. Sin embargo, para 

una ciudad como Santiago de Cali la novedad aún era latente, y la curiosidad de las 

personas por asistir  a un evento donde “cualquier cosa podía suceder”, pone en 

                                                            
86 RUIZ, Nayibe y TENORIO, María Alejandra. Entrevista Miguel González. 27 de Enero de 2011.
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contradicción lo expuesto anteriormente. Esta alternativa en cuanto al espacio, fue vista 

por Miguel González como un acto que resultaba ser un buen negocio para ambas 

partes, el Museo La Tertulia y el Festival, ya que para el primero era una forma de 

atraer más gente a los museos en general, contribuyendo a que la idea que ronda a 

muchos en cuanto a que estos son espacios para un tipo de persona específica, no para 

todo el mundo, se minimizara; y para el segundo, porque era una alternativa diferente en 

la que podían explorar sus inquietudes de una forma diferente. Además, la publicidad 

para este Festival también fue más amplia, permitiendo una mayor asistencia de público, 

puesto que hubo anuncios del evento a través de diferentes medios como volantes y 

prensa87, al igual que se había hecho durante el año anterior. 

Y es que estar dentro del museo de alguna forma condiciona a los artistas, puesto que 

culturalmente ha sido planteado como un espacio casi sagrado, limitado, y en el que las 

obras de arte adquieren una validez como tal. Es decir, hay toda una carga ideológica en 

torno a él, que puede chocar con lo que una tendencia como el arte performance

propone. Tal vez por esta misma razón muchos de los artistas que se presentaron en la 

jornada de acciones, tomaron el Museo de Arte Moderno La Tertulia como un referente 

en sus obras, a manera de protagonista o simplemente como un referente. De igual 

manera, el uso del espacio público para llevar a cabo las obras fue una característica 

más durante este Festival. 

Este III Festival también le permitió a Helena Producciones aclarar el carácter y el 

sentido que como colectivo de artistas tenían frente a las instituciones y los espacios que 

utilizaran en general, ya que ante todo realizarían un arte desde sus ideas, conservando 

su autonomía, frente al concepto, curaduría, etc. Es así como realizaron una 

convocatoria a nivel nacional, para recibir los proyectos de artistas que estuvieran 

interesados en participar, en la que ellos mismos eran el jurado88. Finalmente, se 

presentaron 21 obras de diferentes artistas individuales y grupos: Fernando Pertuz, 

Manuel Romero, Leonardo Herrera, Luis Mondragón, Rosemberg Sandoval, Carolina 

                                                            
87 Gaceta Dominical. Agenda. Tiempo de arte. En: Periódico El País. No. 466. (17 de Octubre de 1999) p. 
3

88 Periódico El País. Festival de Performance. Agenda Cultural. Gentes y eventos. (1 de Octubre de 1999) 
p. B8
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Caicedo, Grupo Nómada, Sylvia Sánchez, Mónica del Llano y Francisco Camacho, 

Juan David Medina y Fabio Melecio Palacios, Marcela Gómez, Juliana Guevara, Juan 

Fernando Toro, Alejandra Gutiérrez, Giovanni Vargas, Diana Lasso, Juan Carlos Melo, 

Yuri Hernando Forero y el grupo conformado por Nini Bautista, Angela Baena, Alfonso 

Castillo, Mauricio Corradini, Javier Morales, Fernando Olivella y Carlos Ortega. 

Además de Boris Pérez, quien realizó una acción no oficial.

De las obras que participaron vale la pena destacar algunas como la que presentó el 

artista Leonardo Herrera (Ver Fig.35). El artista con el torso desnudo permaneció 

sentado y recostado contra una de las paredes de la sala de exposiciones del museo, 

justo frente a la entrada y salida de la misma. En esa posición sostenía con su cuello un 

extremo de una varilla, el otro extremo se encontraba en el primer escalón de las gradas, 

de manera que cualquier persona que pasara por ahí podía causar un accidente en caso 

tal que llegara a mover la varilla.

Fig.  35 Leonardo Herrera. Sin título (1999) Performance

Este trabajo nos hace recordar el que realizó Marina Abramovic en 1974, titulado 

Rhythm 0, en el cual ella permanece inmóvil junto a una mesa con diferentes objetos, 

como un cuchillo, una rosa, un perfume, fósforos, entre otros; los cuáles podían ser 
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usados sobre el cuerpo de la artistas de la manera como ellos quisieran, puesto que para 

la obra dejaba de ser un cuerpo y se convertía en un objeto más. Después de seis horas, 

las acciones se tornaron violentas, y algunas personas del público decidieron dar por 

terminada la obra. De igual forma, Leonardo Herrera permite que sean las personas del 

público las que decidan qué debe suceder, él sólo plantea una situación, son los demás 

quienes establecen el rumbo que tomará. En algunos, se generó la curiosidad y 

permanecieron atentos a lo que ocurriría después, otros simplemente pasaron de largo, 

sin tomar una posición frente a la obra. Este es un trabajo que habla sobre la 

indiferencia. 

Lo anterior está en relación con la obra presentada por Rosemberg Sandoval, 

denominada “Mugre” (Ver Fig.36). El artista en un acto que transgrede la 

“consagratoriedad” del museo, entra a la Tertulia vestido de blanco con un indigente 

sobre sus hombros, al cual utiliza como un lápiz, aprovechando todo el mugre que éste 

hombre-objeto lleva adherido a su ropa y su cuerpo, para trazar con él un línea en la 

pared; posteriormente lo acuesta sobre una superficie blanca que se ha dispuesto para 

ello en el piso y tomándolo de los pies, imprime como si fuera un cuadro toda la 

suciedad que el indigente lleva sobre si. El artista escribe el siguiente texto acerca de su 

obra:

Mugre de otro universo, de otro mundo, es lo que documenta mi manera enferma 

de dibujar sobre las paredes y el suelo impecable del Museo La Tertulia, con un 

miserable recogido en la calle, utilizado como instrumento y esencia anudando una 

conexión: arte-mugre-vida y permitiéndome construirle:

- Un vaporoso y arrastrado mapa de mugre y dolor.

- Una posible resignificación del cuerpo (mugre) en el suelo (sudario).

- La rearticulación del mugre como espíritu iluminado, como historia, riesgo, 

entraña y forma irreversible construido a sí mismo sobre la piel de un ser diluido 

en las sociedad. 

- Simplemente la performance como un borrador sucio de acciones anónimas 

hechas con un ser anónimo en un espacio privado.
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- O también la acción corporal, suplantando una sepultura viva, con epitafio 

dibujado al mugre, una especie de descorporización impía. 

Esta des-escenificación, claro está tiene una antesala consistente en el 

desplazamiento al hombro que hago del performer-asistente desde su sitio de 

asentamiento hasta el interior del museo89. 

Tal como lo había hecho en el Festival anterior, Rosemberg utiliza nuevamente un 

indigente para realizar su obra, demostrando una vez más que no le interesa hacer un 

arte de acuerdo a los cánones de la belleza tradicional. Para él lo importante es que el 

objeto que utilice tenga una historia que contar, que tenga un pasado, por esto, 

materiales costosos y delicados como el óleo, la acuarela y demás, no hacen parte de su 

obra, este no es un artista que fácilmente se interese en pintar paisajes. Por el contrario, 

a la manera de Feliza Bursztyn, quien recogía chatarra de la calle, él encuentra útil 

cualquier objeto que se encuentre en la calle, se lo regalen o incluso se lo haya robado, 

situación que condiciona el grado de belleza que se presentará en sus trabajos. El hecho 

de haber nacido en una familia de bajos recursos económicos, condicionó su capacidad 

para elegir materiales con los cuáles trabajar, una limitación que puede parecer 

frustrante, pero que para él se convirtió en todo un lenguaje que le permitía expresar su 

opinión política y social de una forma clara y directa. 

A través de toda su obra como artista, Rosemberg Sandoval ha tenido como 

preocupación fundamental su entorno, la realidad en la que vive y sobrevive, la 

cotidianidad; que para él es cruda, motivo por el cual recurre siempre a temas como la 

pobreza, el desplazamiento, la marginalidad, que azotan no sólo una ciudad como Cali, 

sino al país en su totalidad. Las situaciones anteriores son en sí mismas terribles, por 

tanto no necesitan mayor teatralidad, basta que se presenten tal cual son para lograr 

conmover al público, el cual en muchas ocasiones, simplemente se ha dedicado a 

ignorar lo que sucede, tal vez porque se ha llegado a un punto de convivencia con estas 

situaciones que ya la costumbre nos ha vuelto insensibles a la realidad. Así cuando hay 

un cambio del lugar común donde todo aquello que se ignora sucede, es que se genera el 

                                                            
89 SANDOVAL, Rosemberg. Mugre. En: HELENA Producciones. III Festival de performance de Cali. 
Festivales de performance de Cali. www.helenaproducciones.org/festival03_19.php
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impacto. Todo esto es lo que Rosemberg Sandoval ha llamado la “lumpenización” del 

arte, para de una forma específica referirse a la vinculación de la cruda realidad al arte.  

Fig.  36 Rosemberg Sandoval. Mugre (1999) Performance
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2.1.4 IV FESTIVAL DE PERFORMANCE

Al iniciarse el año 2001 las negociaciones de paz entraron en una nueva y decisiva etapa 

de la cual fue muy difícil devolverse. Los acuerdos anteriormente planteados entre el 

gobierno y el ejército de liberación nacional (ELN) para reglamentar el funcionamiento 

de la zona de distensión como parte de la negociación determinaron ciertamente un 

punto de no retorno. Es que este no sólo se convirtió en un proceso largo sino 

irreversible tal como lo dejaron ver el convenio de Los Pozos firmado entre Andrés 

Pastrana, presidente de aquel entonces y Manuel Marulanda, máximo líder de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Acuerdos y listados de condiciones que comprometían a ambas partes fueron el común 

denominador de un proceso que ya para ese entonces se mostraba gastado y con rumbo 

incierto.

Este nuevo momento de las accidentadas negociaciones de paz estuvo precedido de un 

marco estratégico para manejar el proceso de desmonte de las guerrillas nacionales: el 

Plan Colombia. Un plan militar que buscaba la derrota de las guerrillas y el 

sometimiento de esa burguesía narcotraficante, bajo las condiciones del gobierno 

estadounidense. Ciertamente los recursos que para éste fueron destinados se dieron en el 

congreso norteamericano y los ajustes se acordaron de igual manera a pesar del 

traumático cambio de gobierno de Clinton a Bush.  Situación que hizo que la mayor 

parte de aportes estuvieran representados en armamento, helicópteros y asesores 

militares que fortalecieran el ejército colombiano y lo colocaran en condiciones de 

derrotar a la guerrilla por vía armada. 

De hecho, la estrategia principal de este plan siempre estuvo centrada en la idea de 

persuadir a los comandantes guerrilleros para que abandonaran el camino de las armas y 

se mantuvieran en la mesa de negociaciones. Y es que, la paz ha sido a lo largo de la 

historia del país el objetivo inalcanzable de los múltiples gobiernos, y el mandato de 

Pastrana no estuvo exento de ello, sin embargo los pactos presentados no cumplieron ni 

alcanzaron la posibilidad de concertar mejores condiciones de vida y trabajo para la 

mayoría de la población. 
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Ahora bien, dentro de estas referencias se puede observar que la cuestión de las 

negociaciones dio lugar a un ‘tire y afloje’ por parte del gobierno colombiano y 

estadounidense frente a las propuestas establecidas por la guerrilla, que en última 

terminaron utilizando la zona de distensión como el sitio perfecto para rearmarse, 

preparar los atentados dinamiteros, ocultar los secuestrados y traficar con drogas 

ilegales. Es más es posible hablar de que el despeje dado en poblaciones como el 

Caguán y Cantagallo sólo agudizaron la problemática social que representaba la 

incursión de grupos guerrilleros en sus territorios90.

No obstante, se puede decir que el proceso de paz  y sus negociaciones terminó 

enmarcado en una paradoja, pues mientras de un lado se planteaban soluciones a la 

inmediata realidad que acusaba al país, de otro, esa realidad señalaba que los supuestos 

diálogos conciliatorios no iban para ningún lado. En este sentido, los múltiples 

secuestros, los atentados y todo tipo de violencia resultado de la ingobernabilidad, 

debilitaron el orden nacional y legitimaron la subversión que desde el 11 de septiembre 

se afianzaría fuertemente bajo la categoría de terrorismo. Algunos hechos  señalaron la 

capacidad del conflicto colombiano de desdibujar las distinciones entre violencia 

política, crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos, 

características de una guerra sustentada por la disputa de recursos financieros, 

territoriales y humanos, una disputa que degradó la contienda hasta darle esa especial 

“crueldad y brutalidad”91. En efecto, dicho precepto se puede entender mejor si 

observamos que para este año se presentaron secuestros de muchos dirigentes y 

personalidades de la vida política del país, Luis Eladio Pérez senador de la república, el 

ex gobernador del meta Alan Jara, la congresista Gloria Polanco y la también dirigente 

liberal Consuelo González de Perdomo. Aunque quizá el que hecho que marcó este 

período se encuentra en el asesinato de la aquel entonces ministra de cultura, Consuelo 

Araujo Noguera, quien fue secuestrada en las inmediaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta cerca de Valledupar y que resultaría muerta en la operación de rescate. 

                                                            
90 Periódico El País. Cali. (21 de mayo 2001). P.A3.

91 RAMÍREZ TOBÓN, William. ¿Guerra civil en Colombia? En: Análisis Político. No. 46 (may/agost) 

2002.
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Bajo este contexto se puede enmarcar también el panorama de una ciudad como Cali y 

explicar cómo el festival de performance respondió a esa realidad compleja que 

aquejaba a la nación. Problemas como la delincuencia común, los carteles de drogas, la 

discriminación racial y sexual ocuparon un espacio de debate del cual el arte haría eco. 

El arte y el artista interpretan la realidad y se apropian de ella, en ese orden, el 

performance vence los límites y establece testimonio de lo que sucede en nuestro 

territorio, de lo vivido, de lo narrado, por eso abre campo para la reflexión, la memoria 

y el duelo permitiendo la convivencia entre arte y vida. Éste es el componente principal 

del trabajo de los artistas que asistieron al IV festival de performance, la expresión de 

sentimiento de dolor por el que se pasaba internamente y el terror que rodeaba el 

entorno desde años atrás92. 

Fig.  37 Afiche. IV Festival de Performance de Cali. 2001

El IV Festival de performance utilizó nuevamente como sede el Museo La Tertulia y 

dando continuidad, su organización estuvo a manos del colectivo Helena Producciones

(Ver Fig.37). La inauguración y rueda de prensa se llevó a cabo el 15 de mayo de 2001 

y terminó con la jornada de performance el 19 del mismo mes, ese día se presentó en 

una mesa redonda el balance del festival. Para la jornada de performance se presentaron 

dieciséis artistas o grupos de artistas: Las Malas Amistades, Silvie Boutiq, Juan Mejía, 

                                                            
92 PERTUZ, Fernando. Performance, arte y violencia en Colombia. En: 

http://performancelogia.blogspot.com.
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Humberto Polar, Yuri Hernando Forero, Rosemberg Sandoval, Luis Eduardo 

Mondragón, Fernando Uhía, Marcela Gómez, Boris Marlon Galvis, Carlos Arturo 

Zuñiga, El Grupo, Boris Pérez, Alejandra Gutiérrez, José Fernando Pertuz.  

Aquí dentro del espacio otorgado para las conferencias se incluyeron nuevas 

expresiones, entre ellas la presentación del trabajo del director de cine Jairo Pinilla cuya 

obra era determinante en el concepto que buscaba manejar para esta ocasión el evento

(Ver Fig.38), con 3 cortometrajes y 5 mediometrajes el artista se valía de la dificultad 

para exponer con maestría su razón estética. Y es que precisamente como en su 

momento lo advirtió el crítico de arte caleño Carlos Jiménez, la novedad transcurre en, 

¿qué tendría que hacer un director de cine en un festival de performance que como bien 

se sabe tiene un vínculo directo con lo corpóreo y no con la imagen que esta pueda 

proyectar?, la respuesta a dicha pregunta sólo se puede resolver si comprendemos la 

idea de Helena Producciones de mostrar un campo estético basado en el exceso:

“Y es que Jairo Pinilla los comete todos y, sobre todo, el más imperdonable que 

es el intentar ser un director de cine sin someterse, como si se sometieron esos 

directores que se formaron a partir de los 60 en la Ucla  -y entre los que se cuenta 

Francis Ford Coppola y Luis Ospina-, a la disciplina de la historia del cine con H 

mayúscula ni a la derivada de sofisticadas codificaciones de sus recursos retóricos 

y narrativos”93

Ciertamente es esa estética de sus películas la que querrán proyectar artistas como 

Wilson Díaz y Juan Mejía circundante entre el delirio y muy próxima a lo estridente, 

esta fascinación por salir de los límites de la ‘perfección’ a los que siempre se ha visto 

sometido lo audiovisual se convirtió en el común denominador de este IV festival que 

por demás presentará obras de artistas ya no únicamente nacionales sino internacionales. 

Tal será el caso de tres artista mexicanos: Los Lichis, y Gina & Marcela pertenecientes 

a colectivos independientes que servirá como contraste a esa percepción de la realidad. 

                                                            
93 JIMÉNEZ, Carlos. Jairo Pinilla. En: Periódico El País. Cali. (18 mayo 2001).P. A4. 
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Fig.  38 Ciclo de cine de Jairo Pinilla

La característica principal en este festival estuvo dada por la música y la voz. Grupos 

artísticos como Las Malas Amistades, un conjunto de jóvenes que ocasionalmente se 

reunían para hacer música (sin ser músicos) y que lo único que lograban era perturbar a 

quienes los escuchaban lograron su cometido: molestar, pues no era un concierto lo que 

presentaban y lo que brindaron a los espectadores del festival sino una acción plástica 

que iba mucho más allá de la mera aceptación acústica. En efecto, artistas como 

Humberto Polar quien tocaba la guitarra y se sincronizaba con una grabación previa de 

la misma acción o Yuri Forero cuyo trabajo era acompañado magistralmente por 

diversas sinfonías dejaron muy claro los preceptos establecidos para dicha versión del 

festival, de tal forma lo   mencionó Wilson Díaz “los trabajos que se van a presentar 

fueron seleccionados por la posición que los artistas tomaron frente a su contexto, al 

medio en que trabajaban y a la sociedad. Criterios de calidad y de pertinencia, sobre 

todo”94.

Precisamente es el contexto el que determinó, determina y seguirá determinando los 

festivales de  performance y el año 2001 en buena medida sentenció el carácter 

expositivo de los artistas. Y es que pese a que el panorama nacional no estuvo tan 

distante de las versiones anteriores del festival, se puede decir que este en particular 

estuvo precedido no únicamente por las diversas manifestaciones violentas (carros 

                                                            
94 Periódico El País. Cali. Espectáculos. (15 mayo 2001) P.D5. 
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bomba, secuestros y delincuencia común) que asediaban al país sino también por otras 

manifestaciones, esta vez de índole cultural y más exactamente para el caso que nos 

reúne, artístico. 

De acuerdo a lo anterior es necesario entrever que en el mes de mayo de este año, Cali 

abre sus puertas al campo artístico y no lo hizo solamente bajo el guión del festival de 

performance sino a la par con el Salón Regional de Artistas, que presentó a través de 

instalaciones, pinturas, fotografías e incluso performances una nueva mirada a la 

tendencia local. Quizá uno de los componentes centrales y novedosos de este salón pasó 

por el lugar en el que tuvo estancia, el Palacio Nacional. Como lo dijo Juliane Bambula 

la idea era lograr un uso significativo del mismo95 y en buena medida puede decirse que 

lo logró, pues se mostró la realidad del deterioro del palacio frente la realidad del país, 

que para este caso no era nada distante. Y aunque la idea no es hacer un recorrido por 

las obras presentadas en él, vale decir que muchas de ellas, las de mayor importancia, 

obtuvieron reconocimiento más que por la creatividad del artista por la innovación que 

éste le dio en el medio, bajo discursos que justificaron la cruda realidad que se vivía 

“sin respeto a nada dispuesto a la voluntad de aniquilar al adversario e imponerle 

totalmente nuestra propia voluntad”96.

Es en este punto donde confluyen el Salón regional de artistas y el IV festival de 

performance: la claridad del concepto y la realidad de los problemas que presentaba el 

país, especialmente de tipo social, se convirtieron en el reflejo fiel de una ciudad 

estropeada y literalmente azotada por los estragos de una guerra sin sentido.  Con ello, 

es necesario agregar que pese a que en teoría estos dos eventos iban de la mano con su 

razón de ser, hay que aclarar que los festivales de performance si bien poco a poco 

fueron ganando prestigio y ya para esta versión contaban con un nombre, a diferencia de 

los salones regionales o del arte academicista se constituyeron también en un espacio de 

continuo ataque. Y es que no es fácil para una ciudad expectante comprender obras que 

instigan el sometimiento del cuerpo, la destrucción y lo efímero frente a una idea 

objetiva del arte en la que se debe triunfar sobre la muerte, sin embargo la aceptación 

                                                            
95 Periódico El País. Cali. Gente & Eventos. (5 mayo 2001). P B8.

96 JIMÉNEZ, Carlos. Los premios del Salón. Periódico El País. Cali. (14 mayo 2001). P A4. 
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que tuvo entre las nuevas generaciones de artistas y el público en general fueron 

consolidando un importante número de adeptos para el polémico género artístico.  

Sin embargo las acciones realizadas durante este festival no sólo dieron cuenta del 

contexto del país sino que también dejaron ver los diversos momentos por los que ha 

atravesado la historia del arte en Colombia específicamente dada bajo la mirada del 

crítico de arte. Este es el caso de la obra de Fernando Uhía, quien apelando a la ironía 

ubica de manifiesto un discurso sonoro y por qué no decirlo dramático, a partir de las 

interpretaciones de textos de personajes que influyeron tajantemente en la consolidación 

artística nacional como Marta Traba, José Roca, Álvaro Medina, Miguel González, etc. 

La ironía, es un método que busca dar a entender lo contrario de lo que se dice, y es que 

con la presentación de la acción “Lectura Uno” (Ver Fig.39), el significado se torna 

Fig.  39 Fernando Uhía. Lectura Uno. Propuesta y descripción de su acción.
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poético,  el artista quiso decir, sí, los críticos de arte han jugado y juegan un papel 

fundamental al momento de decir es o no es arte, pero muchas veces en ese afán 

innovador de querer establecer nombres y límites caen precisamente en lo que tanto 

rechazan, una quietud, un tradicionalismo, que no los deja ver más allá y ciertamente los 

hace caer en un conservatismo como punto de no retorno. Si bien, esta situación afecta a 

todo el arte en general, una práctica como el performance no es ajena a ello, más cuando 

al ser transgresora y disidente conlleva tanto al artista, al crítico como al público a 

ampliar sus horizontes mentales. 

Los fragmentos escogidos y leídos por Uhía y presentados en el festival, como el mismo 

lo planteó al enviar la propuesta de la acción para su participación, necesitaron de todo 

un ambiente, que él mismo se encargó de construir: la vestimenta típicamente cachaca, 

la idea de recordar al poeta antioqueño Jorge Correa Tamayo y a sus transmisiones 

radiales de los años cincuenta, además de alocuciones hechas por el recordado Jorge 

Eliecer Gaitán de marcada acentuación política, crearon una atmósfera particular de un 

performance que siempre estuvo en los límites de la percepción. 

Teniendo en cuenta que el arte es una experiencia pedagógica y que establece una 

cercanía directa con la academia sin necesidad de verse únicamente determinado por 

ella, se puede  decir que el esfuerzo por crear unos juicios de valor sobre acerca de  qué 

es arte o a qué se le puede catalogar como arte ha sido una de las diatribas de muchos 

personajes, y es que, las propuestas hechas señalan que en el país los esfuerzos por 

instruir a la gente del común han ido de la mano de acciones individuales más que de 

labores colectivas patrocinadas por el Estado. Sin embargo el campo del arte no es el 

único que se ha visto afectado por este manejo, sino la educación en general, los 

recursos brindados para el desarrollo y la formación en temas académicos es el 

privilegio de unos pocos y pasa más por los intereses particulares. La distribución social 

y la fisura existente en la distribución de los ingresos económicos del país constituyen el 

mayor problema para el desarrollo tecnológico e investigativo, esto y cuestiones como 

la corrupción y la indiferencia por parte de la clase política colombiana llevan a que los 

problemas más graves de nuestra sociedad se agudicen. Es así como el tema de la 

educación va a tomar importancia cuando se piensa en una solución y es precisamente 

en este orden de ideas que se enmarca la acción de Juan Mejía (Ver Fig.40).
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Fig.  40 Juan Mejía. Lectura del texto La educación sentimental de Gustav Flaubert. Ejercicio 
pedagógico

El artista leyó durante todo el día sin pausa, sólo descansó para almorzar, el libro de 

Gustav Flaubert, la educación sentimental, en principio puede parecer que lo hizo como 

muestra de resistencia y si, en parte era eso, pero las razones que lo motivaron a llevar a 

cabo esta acción iban mucho más allá. La idea de leer sin descanso frente a un público 

que muchas veces no estuvo dispuesto a escuchar fue un reto para el artista, pues colocó  

a prueba la concentración suya y de los asistentes dejando entrever el vacío de la 

formación educativa colombiana. La comunicación verbal, la acción de leer se 

convierten así en sinónimo de resistencia en un país que en ellas puede encontrar una 

salida viable. De esta forma, Mejía enseñó una propuesta que planteaba la revisión al 

espacio educativo bajo una experiencia tan sencilla como el de la lectura. 

Las acciones expuestas durante este IV festival de performance al igual que los 

anteriores tuvieron una relación directa con lo personal, lo familiar y lo nacional y 

muchas de ellas se convirtieron en espejo o manifestaciones de aquello que de otra 

forma no se hubiese querido decir. Es cierto que la polémica que puede generar un 

performance subyace en la representación que este exprese y el impacto que este cause 

en el público, este es el caso de la obras hechas por mujeres, como por ejemplo la de 
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Fig.  41 Silvie Boutiq. ¿Severa o Sumisa?

Gina & Marcela, que con unas bolsitas llenas de sangre y unas pistolas de juguete a la 

espera de un ‘disparo’ para reventarlas señalaron lo cercano que se encuentra la muerte 

o la de Silvie Boutiq, que tituló su trabajo ¿severa o sumisa? (Ver Fig.41) y consistía en 

maquillar a un número de mujeres asistentes al evento simulando un golpe en su cara. 

Es conocido que el maltrato contra la mujer no es un tema que corresponda a un período 

especifico de la historia, es más sin temor a equivocarnos podemos decir que ha estado 

siempre presente, sin embargo ha sido poco reconocido y peor aún, poco combatido. De 

la vivencia de la violencia en la mujer, todos somos testigos, y aunque genere rechazo 

sigue siendo invisible porque tal como lo explica la artista en el texto escrito como 

explicación  de la acción “para nosotros una mujer golpeada no es una mujer 

masoquista; es una sufrida, que tiene que soportar el machismo”97. Continuando, dicha 

acción fue más lejos que la idea de que el simple maquillaje causara impacto y reacción 

en los asistentes al festival sino que contribuyó a la campaña de combate de la violencia 

de género ampliada en aquel entonces por el conflicto armado.

                                                            
97BOUTIQ, Silvie. ¿severa o sumisa? En: HELENA Producciones. Festivales de Performance de Cali. IV 

Festival de Performance. http://www.helenaproducciones.org/festival04_05.php.
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Fig.  42 Rosemberg Sandoval. Rose-Rose

Si ya hablamos de la relación cercana que establece el performance con el intrincado 

social, político y económico, qué no decir de la vinculación inmediata que mantiene con 

lo psicológico, lo particular y es allí donde se incorpora la obra que presentó el 

performista Rosemberg Sandoval, Rose-Rose (Ver Fig.42). La acción consistía en el 

ingreso de docenas de rosas rojas al museo, vestido de blanco y descalzo, se sentaba en 

uno de los extremos de la sala las despedazaba brutalmente hasta sangrar, llegando a tal 

punto que el color rojo de los pétalos se confundiera con el de la sangre. Sin duda 

alguna puede hablarse de autoflagelación, sin embargo el performance aparece como un 

rito lírico y dramático que ubica de manifiesto la idea de belleza frente al dolor, como él 

mismo lo menciona “el arte de la performance con su carácter de salvación y orfandad, 

lo único que nos permite es convivir con la indigencia, la locura y con la muerte”98. Es 

sencillo, la delicadeza de las rosas, su eterno encanto, contrasta con lo que pueden 

causar y eso es lo que sugiere el artista en su simbiosis con el dolor.

En este punto cuando se mencionan los artistas invitados y las obras ejecutadas durante 

el desarrollo del festival, vale decir que esta versión a diferencia de las tres anteriores 

financiadas únicamente con dinero de los integrantes de Helena Producciones, contó 

con el apoyo financiero de diferentes empresas que con un pequeño capital costearon 

                                                            
98 SANDOVAL, Rosemberg. Catálogo del Museo de Arte Moderno La Tertulia, 2001. En: GONZÁLEZ, 

Miguel. Rosemberg Sandoval. Arte en Colombia. No. 97 (Diciembre 2003-Febrero 2004).P.107. 
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muchas de las necesidades, es más, alcanzó hasta para la subvención de un corto para la 

televisión dirigido por el director de cine invitado Jairo Pinilla y que fue el resultado de 

las ganancias obtenidas con la realización de los eventos. 
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2.1.5 V FESTIVAL DE PERFORMANCE

El escenario en el que se va a desarrollar este V festival de performance estuvo 

ambientado por el cambio político de gobierno que se efectúo en el año 2002. Y es que 

si en años anteriores el panorama nacional estuvo determinado por el manejo de las 

negociaciones con los grupos insurgentes, que terminó desgastando un proceso que 

afectó en todo sentido a la población, este año representó una revisión a las estructuras 

sociales, económicas y políticas establecidas. Lo anterior para decir que la elección de 

Álvaro Uribe Vélez como presidente de la república fue la respuesta a ese agotamiento 

al que los colombianos se vieron sometidos por el gobierno anterior con los famosos 

diálogos de paz que según lo dijo Pastrana  fracasó por “falta de voluntad de la 

guerrilla”99. 

A primera vista el presidente electo heredó un país en crisis económica y social y con un 

conflicto armado que había tocado fondo, situación que hizo necesario dar continuidad a 

las políticas y programas administrativos empleados por Pastrana, sin embargo, hubo un 

hecho que marcó el inicio de este período y que fue determinante en la consecución del 

poder por parte de Uribe Vélez, la Política de Seguridad democrática. Es que tal como 

lo advierte Posada Carbó la seguridad fue el tema que definió el triunfo de Uribe en las 

elecciones del 2002100, no obstante hay que decir que un factor importante en el 

fortalecimiento de la seguridad no sólo estuvo dado por el inicio del nuevo gobierno, 

sino que también obedeció al dinero invertido por el plan Colombia en el proceso de 

modernización de las fuerzas armadas, la policía y el sector judicial del mandato 

anterior. Si bien los logros del plan Colombia durante los cuatro años en que se ejecutó 

obtuvo logros significativos no sólo en el plano de la lucha de antinarcóticos sino en 

proyectos sectoriales ligados al desarrollo social101, con el gobierno de Uribe todo 

tendría un nuevo rumbo. 

                                                            
99 Periódico El País. Cali. (1 junio 2002). P.A3. 

100 POSADA CARBÓ. Eduardo. Las elecciones presidenciales en Colombia. En: Análisis del Real 

Instituto Elcano. No.61. Madrid, 2006. 

101 Periódico El País. Cali. Política. (2 junio 2002). PA4. 
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Mientras el presidente Uribe prometía la continuidad de algunas políticas y la 

incorporación de otras, la ciudad se preparaba para la celebración del V festival de 

performance, organizado una vez más por el colectivo Helena Producciones. Esta quinta 

versión incluyó un componente nuevo, salió de los espacios cerrados donde se llevaba a 

cabo la programación,  y dio paso a espacios públicos de la ciudad que lograron captar 

la atención de un público mayor. Ya no únicamente el Museo La Tertulia sería el 

espacio escogido para la realización de las acciones, sino espacios representativos de la 

vida cultural de Cali como, el Centro Cultural Comfandi, el Museo La Merced, el 

Centro Cultural de Cali, Bellas Artes y la Plazoleta de San Francisco. Para esta ocasión 

se realizó del 4 al 8 de Junio del 2002 y contó con dos semanas previas de labor 

pedagógica en universidades y colegios de la ciudad. 

Fig.  43 Afiche. V Festival de Performance de Cali. 2002

Al igual que en las versiones anteriores además de la jornada de performance, el evento 

contó con un número de talleres y presentaciones, en esta ocasión las ponencias 

estuvieron a cargo de los artistas, Santiago Sierra, José Alejandro Restrepo, Pancho 

López y Fernando Pertuz, el filósofo Juan Pablo Velázquez y una entrevista pública de 

Víctor Manuel Rodríguez a Antonio Caro. En este sentido, para este festival, la 

interacción con la comunidad en un proceso de exploración creativa al servicio de los 
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asistentes giró en torno a la construcción de los talleristas: la presencia de Antonio Caro 

estuvo en esta categoría, con la propuesta Taller Integral de Creatividad Visual  y la 

idea de que “la creatividad hay que despertarla, motivarla”102 trabajó con amas de casa y 

maestros bajo la consigna de que existe la necesidad de incorporar a la cultura el 

performance como una manifestación del arte moderno. Simultáneamente y teniendo en 

cuenta que esta vez muchos de los espacios fueron escogidos por las características de 

lo que sería expuesto, la propuesta de José Alejandro Restrepo “Iconomía” una video-

instalación ubicada en una de las salas del Museo La Merced, lugar que conserva su 

arquitectura colonial y sacra, y que resultó pertinente para el desarrollo de la acción 

tuvo como referente central la representación y conceptualización de la imagen a lo 

largo de la historia (Ver Fig.43). 

Fig.  44 Santiago Sierra. Lona suspendida sobre la fachada de un edificio

Sin duda alguna la influencia de Estados Unidos en la política nacional ha estado 

siempre presente y esto no es exclusivo de un país como Colombia, sino que aplica para 

América Latina en general, las relaciones han evolucionado de manera cordial y han 

congregado a ambas naciones alrededor de asuntos claves, quizá los más importantes, la 

guerra contra las drogas y especialmente contra el terrorismo. Con ello, las diferentes 

administraciones de los Estados Unidos se han involucrado en los asuntos internos del 

                                                            
102 Periódico El País. Cali. La creatividad hay que despertarla. Gente & Eventos. (5 junio 2002). P.A10. 
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país a través del diseño y la implementación de políticas relacionados con esos asuntos, 

siendo esto muchas veces el gran catalizador del conflicto.

En este orden de ideas, Santiago Sierra presentó en el espacio público y sobre un muro 

exterior del Museo la Tertulia su trabajo "Lona suspendida sobre la fachada de un 

edificio" (Ver Fig.44) que consistía en una bandera de los Estados Unidos de 20x15mts, 

confeccionada por encargo en un batallón de la ciudad a un sastre especializado, 

colocada con la intención de permanecer durante los seis días que duraba el festival. Sin 

embargo al quinto día tuvo que ser retirada y no precisamente por el desgaste 

ocasionado por el sol o las lluvias, sino por que intentaron quemar la tela

(consiguiéndolo en parte) y la idea era que no peligrara el edificio. El festival se 

inauguró con la puesta de la bandera de Sierra sobre la fachada del museo el día 4 de 

junio, a los dos días el artista brindó una conferencia sobre las condiciones de su obra, 

que en la mitad de la exposición fue saboteada por agitadores que estaban en contra del 

planteamiento, ese mismo día como se mencionó se intentó quemar la bandera, razón 

por la cual tuvo que ser retirada del edificio. 

Durante la semana del festival, además de las conferencias y obras ya mencionadas, se 

presentaron las siguientes acciones: en el espacio de la Galería del Conservatorio de 

Bellas Artes de Cali se presentó en concierto el grupo PUS, en los jardines del Museo 

La Tertulia Pancho López un artista Mexicano invitado también dictó un taller de 3 

días, en tanto que María José Arjona presentó su trabajo en las instalaciones exteriores 

del Museo La Tertulia durante los 5 días que duró el evento. Y en la Plazoleta de San 

Francisco se apreció el trabajo de Alejandra Gutiérrez, Raúl Naranjo y Adolfo 

Cifuentes. En la obra de este último queremos hacer un énfasis particular.

El secuestro ha sido en Colombia un flagelo que ha azotado al país por más de cuarenta 

años, incluso desde antes, pues desde los años treinta aparecen registros de secuestros 

perpetrados por la delincuencia común. Sin embargo fue en la mitad de la década de los 

60, al tiempo que se conformaba y se consolidaban las guerrillas de las FARC, el ELN y 

el ELP cuando el secuestro se empezó a aumentar vertiginosamente, pues como método 

terminó convirtiéndose en el camino eficaz y rentable, capaz de financiar los negocios y 

actividades de los grupos armados ilegales. De esta manera, obras como las de Adolfo 

Cifuentes o el artista francés Pierre Pinoncelli exponen inevitablemente esta crítica 
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situación y las repercusiones que generan en el país en todos los niveles. Hacía finales 

de los años noventa y principios del siglo XXI se desencadenaron fuertes golpes de 

secuestros masivos que recordaron la capacidad militar y logística de los grupos 

insurgentes, estos fueron golpes mediáticos que implantaron terror en la población civil, 

al igual que las mal llamadas “pescas milagrosas” que eran secuestros en las principales 

vías de los departamentos del país. Estos secuestros que fueron presentados como 

políticos, en realidad siempre fueron extorsivos. Aquí podemos mencionar el caso del 

secuestro de los feligreses de la iglesia La María en la ciudad, donde más de noventa 

personas fueron privadas de su libertad.    

De esta manera vemos como el secuestro ha golpeado fuertemente al país, como delito 

es un hecho altamente traumático para el individuo, la familia y la sociedad, pues no 

sólo amenaza la integridad física, mental y emocional, sino que genera una respuesta 

dramática de temor, desesperanza, miedo y terror. Tras estos límites es posible analizar 

la obra que presentó Adolfo Cifuentes “Abrazo cargado” (Ver Fig.45) que consistía en 

que el artista metido en un paralelepípedo o poliedro de seis caras y pintado con el 

típico diseño que poseen los camuflados del ejército, dejaba solamente piernas y manos 

afuera para interactuar con el público que se acercaba y lo rodeaba. Todo ello para decir 

que el secuestro es un delito que a todos nos puede tocar y que no debemos ser ajenos a 

él, ese encierro que se percibe, el aislamiento al que se queda expuesto, la tortura, lo 

hacen una experiencia muy compleja pues vulnera la condición humana, viola los 

derechos y atenta gravemente contra la dignidad de la persona, Cifuentes lo expuso así:

El secuestro, como la muerte, le sucede a los demás, a los otros. ABRAZO 

CARGADO desea recuperar por medio del mecanismo de apropiación física de 

estas imágenes, esa sensibilidad que vamos perdiendo en ese bombardeo diario a 

que nos someten los medios de comunicación: la banalización y 

espectacularización de la guerra, la teatralidad y el desfile priman sobre el drama 

humano […] La guerra, nuestra guerra, aunque esté a diez o veinte kilómetros de 
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nosotros, es percibida como algo remoto y lejano que sucede allá afuera, “en el 

campo”, en las áreas de colonización y las regiones “apartadas”103

Y es que, el panorama general tanto del año 2001 como del 2002, en el tiempo 

transcurrido entre el final del cuarto festival y principios del quinto, Colombia estuvo 

marcado por una serie de situaciones que permiten explicar el contexto de la difícil 

situación del país y posibilitan una mejor comprensión de la realidad. Cabe mencionar 

que el 2002 se presentó como un año que enfrentó una coyuntura social y política 

generada por la caída de las negociaciones (en febrero) entre la guerrilla de las FARC y 

el gobierno de Andrés Pastrana, las elecciones presidenciales de mayo, las masacres 

efectuadas en varios departamentos y el secuestro en medio de estos hechos de la 

entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt. Es aquí donde queremos detenernos. 

Así, como se ha observado, muchas de las obras expuestas en este festival 

inevitablemente se vieron influidas por las repercusiones del conflicto y la crítica 

situación que atravesaba el país, obras como las de Fernando Pertuz, Yuri Forero, Raúl 

Naranjo, Rosemberg Sandoval y María José Arjona dan cuenta de ello. 

Fig.  45 Adolfo Cifuentes. Abrazo cargado

                                                            
103 CIFUENTES, Adolfo. Texto escrito. Abrazo cargado. En: HELENA. Producciones. V Festival de 
Performance de Cali. Festivales de Performance de Cali.
http://www.helenaproducciones.org/festival05_21.php.
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Sin embargo, es posible decir que a lo largo de la historia de los festivales, ninguna otra 

acción ha causado tanta polémica a toda la comunidad artística nacional e internacional 

como la que causó el francés Pierre Pinoncelli con, “un dedo para Ingrid” (Ver Fig.46). 

Con un golpe seco el artista lanzó el hacha y se cortó la primera falange de su dedo 

meñique izquierdo, tomó el pedazo y lo introdujo en un frasco lleno de formol y con la 

sangre que derramaba, roció la pared del Museo La Tertulia, en la que antes había 

escrito las iniciales de las Farc. Gusto, repudio, admiración y hasta desmayos, fue lo que 

produjo este performance, fue arte y dolor expreso como dijo el artista, más conocido 

en el medio como ‘El Provocador’ por hacer representaciones que se salen de lo común, 

y es que para él “la performance debe generar reacciones inmediatas en el público por 

lo que es indispensable nutrirla de acciones fuertes que conmuevan a los 

espectadores”104.  Ciertamente lo que hizo fue compartir un poco de la violencia que 

vivía Colombia. Su acto fue una protesta contra el secuestro de la ex candidata 

presidencial Ingrid Betancourt, que se encontraba en manos del grupo guerrillero y a la 

que a pesar de no conocer la describía como una mujer valiosa, que había gestionado la 

lucha en contra del narcotráfico y la corrupción. 

Pinoncelli, un francés perteneciente a la escuela de Nice y con una larga trayectoria en 

el mundo del performance, se dio a conocer en el mundo en 1967 en una exposición del 

pintor Marc Chagall cuando con una pistola de agua disparó pintura roja sobre el 

ministro francés André Malraux. Aunque, es más conocido por haber orinado y luego 

destruido a martillazos el famoso orinal de Duchamp, hecho por el cual fue llevado a 

juicio en París, sin embargo salió libre  aludiendo que le había contado sus intenciones a 

Duchamp y éste había estado de acuerdo, para él esto era arte sobre arte.  Sin olvidar 

que quince días antes de asistir al festival se enterró vivo durante diez minutos en el acto 

de inauguración de un cementerio. Este tipo de manifestaciones de arte corporal no son 

nuevas: ya desde los años sesenta y setenta, el Accionismo Vienés un movimiento 

artístico, se develó como la línea más cruenta del body art, cuyo carácter violento y 

agresivo en el uso del propio cuerpo planteó la negación absoluta de la estética, el artista 

y del arte mismo. En el Accionismo Vienés, el cuerpo se convierte en lienzo y la sangre 
                                                            
104 Periódico El País. Cali. Amputación de dedo genera polémica. (junio 10 2002). P.D5. 
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Fig.  46 Pierre Pinoncelli. Un dedo para Ingrid

en pigmento; la fealdad, lo monstruoso, el mal, la violencia son también exitosos 

medios de comunicación, eso lo tuvieron muy claro artistas como  Gunter Brüs, quien 

manifestó la destrucción como parte fundamental de la obra de arte u, Otto Muehl cuyo  

trabajo rebosó sobre el excremento (Ver Fig.46). Y  Rudolf Schwarzkogler cuya 

consigna lo llevó al suicidio al lanzarse de una ventana y grabar el sonido de su caída 

como última acción. 
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Fig.  47Otto Muehl 46ª Acción -Wehrertüchtigung .Entrenamiento Militar. Julio 1967

Así pues, vemos que durante la historia, la concepción de martirio que adopta el artista 

en la escena, marca radicalmente una posición social en el campo del arte. Pinoncelli no 

fue ajeno a todo ello y pese a que reconoció que su acto fue violento, también señaló 

que con la situación que afrontaba el país no se podía hacer un espectáculo tranquilo, 

sino que era necesario hacer algo que llamara la atención y dejara alguna enseñanza. El 

trabajo del artista se puede dividir en tres momentos: el primero, muy teatral, en el que 

salió vestido de negro, portando un bastón y llevando una máscara de calavera, 

representando la muerte y acompañado de una foto de Ingrid Betancourt gritó 

‘Colombia libre’. El segundo, en el que sin máscara, ni traje y con la cara pintada de 

blanco, apoyó su mano sobre un tronco y con la otra sosteniendo un hacha mutiló la 

falange del meñique para luego con pintura escribir Farc-Auc sobre la pared rociándola 

con la sangre de su dedo. Finalmente, salió con una máscara de cerdo, una paloma 

blanca viva y emitió aullidos para caer como desmayado.

En el escenario las reacciones fueron múltiples, muchos asistentes, entre ellos artistas, 

vieron en el acto un significado conmovedor, pues era la muestra de conciencia que un 

extranjero protagonizaba frente a la violencia del país, por ejemplo, el artista Diego 

Pombo valoró la actuación que calificó como valiente. Sin embargo, es claro que en un 

país como Colombia este tipo de actos más que admiración, generan estupor, ya lo 

expresaba el músico Julián Rodríguez quien cuestionó la actitud del artista “No acepto 

ni justifico la violencia desde ningún punto de vista y más aún cuando se quieren 
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generar sentimientos contra esa clase de actuaciones”105. El rapto de Betancourt, el 23

de febrero del 2002, fue un hecho que  causó todo tipo de rechazo a nivel internacional, 

el repudio por parte de países como Francia no se hizo de esperar, ni que decir del país 

que vio en su secuestro el reflejo de una realidad que desde hace muchos años azotaba 

al país. Sin embargo, opiniones  como las del escritor nadaísta y columnista del País 

Jotamario Arbeláez, lo observaron como un acontecimiento buscado más por la rebeldía 

de Ingrid, a quien llamó nuestra ‘Juana sin arco’, y su interés de figurar, que por una 

estrategia organizada por las Farc. En buena medida muchos de sus cuestionamientos 

responden a la posición victimaria que dejó Betancourt expresa en un libro escrito en 

cautiverio, por tanto en un texto abierto y lleno de sarcasmo e ironía le subraya “Por una 

mala jugada del destino con tus propios dados, hoy estás en manos de quienes decidirán 

tu suerte. Por parte del establecimiento que has machacado, no esperes mayor 

solidaridad ni clemencia. A no ser, que aparezcas como la nueva Patricia Hearst –tal 

como se rumorea en París- o corras la peor suerte contraria, te designara su 

representante en las posibles nuevas conversaciones de paz”106. 

Desde esta perspectiva, observamos como lo señala el curador de arte Miguel González, 

lo que hace una obra de arte es la trascendencia que esta tenga, pues cuando se analiza 

debe ser juzgada no sólo con el significado sino también con el significante107. En este 

sentido, el performance funciona como transmisor de acción social, de ideas o 

sentimientos  o por lo menos puede decirse que así funcionaron muchas de las obras de 

este V festival, que pese a algunos desaciertos en su estructura organizativa como lo 

confesó Helena Producciones, cumplieron con su objetivo, generar polémica, hablar de 

novedad, crear curiosidad y ser el centro de todas las miradas.

                                                            
105 Periódico El País. Cali. Amputación de dedo genera polémica. (junio 10 2002). P.D5. 

106 ARBELÁEZ, Jotamario. Nuestra Juana sin arco. Periódico El País. Cali. (junio 10 2002). P. A9.

107 RUIZ, Nayibe y TENORIO, María Alejandra. Entrevista Miguel González. 27 de Enero de 2011. 
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Fig.  48 Rosemberg Sandoval. Eu-ropa

La carrera de un artista como Rosemberg Sandoval ha estado siempre, como lo advierte 

Miguel González al borde de lo políticamente incorrecto, nace del exceso y de las 

carencias. Situación que hace que su lenguaje se articule en lo social, lo antropológico e 

indiscutiblemente político “está alimentado de las entrañas de la miseria, el desasosiego, 

los elementos bélicos, la paradoja de la vida, la evidencia de las muertes planeadas y 

provocadas, la desesperanza y la desesperación”108, bajo esta perspectiva se produce su 

trabajo, generado e influido por la violencia, la guerra. Influenciado fuertemente por el 

Accionismo Vienés de los setenta su propuesta subyace en la restitución de la 

marginalidad con ello vemos como en muchas de sus obras los personajes son 

indigentes, desplazados y todo aquél rechazado por la sociedad, así lo presenta con la 

acción que realiza para este V festival “Eu-ropa” (Ver Fig.48), en la que llevó a una 

mujer desplazada, la cual inmovilizó sobre el escenario mientras la ataba con ropa 

rasgada que después era tensada desde el cuerpo de la mujer hasta las paredes. Este acto 

no únicamente nos remite a su condición moral, sino que deja entrever que para el 

artista como para muchos de los colombianos el desplazamiento es una constante más 

de la violencia política que ha padecido el país desde finales de los cuarenta y durante 

                                                            
108 GONZÁLEZ, Miguel. Colombia. Visiones y Miradas. Cali: Feriva, 2010. P.171.
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los cincuenta109, agudizada por el conflicto interno, el fenómeno de las drogas y la falta 

de control del Estado. Y es que para Rosemberg, el desplazamiento no es un evento que 

sólo haya sido visto desde afuera y por el cual hubiera sido conmovido, no, para él, el 

desplazamiento pasa por una condición que determina muchas de sus obras e incluso su 

idea sobre el arte, pues como lo explicó en una entrevista a Hans-Michael Herzog:

Mi familia como la de muchos colombianos fue desplazada por la violencia, 

entonces nosotros vinimos a la ciudad a comienzos de los años 60. El 

desplazamiento de ellos, y el mío, por supuesto, fue forzado. Allí en la casa nunca 

se comentaba nada de arte. Mis padres fueron campesinos normales, pero mi casa 

siempre ha sido un pabellón psiquiátrico110.

De esta manera sus acciones permiten leer un discurso cercano en el que saca a relucir 

lo más sublime, quizá por ello hoy por hoy sea considerado como el performista por 

excelencia a nivel nacional y su participación siempre haya sido una constante en los 

festivales de performance de la ciudad. 

                                                            
109 Caracterización de la Sociedad Colombiana. En: Análisis Político. Edición especial. Julio 1997. P.31.

110 HERZOG, Hans-Michael. Cantos / Cuentos colombianos. Arte Colombiano contemporáneo, Daros –
Latinamerica AG, Zurich, Hatje Cantz Vrelag, Ostfildern, 2005, P. 206-228.
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2.1.6 6 FESTIVAL DE PERFORMANCE

El 6 festival de performance al igual que las versiones anteriores estuvo cargado de 

sorpresas y novedades que sacudieron al mundo del arte local. Este, abrió sus puertas al 

público el día 25 de abril de 2006 y mostró un gran cambio con relación a lo que había 

operado.  Y, en buena medida debido a que las experiencias obtenidas en el V festival 

dejaron un efecto de adormecimiento, en la labor de Helena Producciones. La crisis 

económica, los conflictos generados por las malas gestiones y la extrema confrontación 

con el público llevaron a que se hiciera un alto en el camino. 

Sin embargo, a pesar de la pausa hecha, Helena Producciones continúo trabajando y 

realizando gestiones para que la puesta en escena del festival no hiciera más larga su 

espera, así es como decidieron programar una serie de encuentros con personajes del 

panorama internacional y gestionar a través de proyectos particulares, apoyo económico 

que para este caso un evento de tal magnitud requería. Tras estas nuevas estrategias y 

planteamientos se consiguió el patrocinio buscado por el colectivo de artistas, con lo 

que se demostró que el evento adquiría una mayor madurez, pues ya no sólo retomó la 

programación de las cinco versiones anteriores sino que apostó por un acercamiento 

más efectivo con el público y la ciudad e incluyente en todos los aspectos de la 

palabra111. En esta versión como bien se indicó, se trató de establecer un contacto más 

directo entre el artista, el público y la organización, por ello muchas de las conferencias 

dejaban datos e información suficiente para establecer conexiones de trabajo 

internacional, residencias y becas para artistas y estudiantes. Así, el campo teórico 

estuvo establecido por, la artista y curadora Caitlin Newton Broad , el director de 

Triangle Arts, Alessio Antoniolli, Arts Trust y Gasworks de Inglaterra, de Vincent+ 

Feria artistas de Francia y Venezuela; Federico Guzmán artista español, miembro del 

colectivo Cambalache y del colectivo Gratis; de Armando Silva, teórico colombiano, y 

el panel curado por María Inés Rodríguez, con las curadoras Virginia Torrente y

Teodora Diamantopoulos.

                                                            
111 Vale resaltar que dicha aclaración obedece a muchos de los inconvenientes presentados en la 
realización de la quinta versión del festival, en la que hubo malos manejos por parte de los patrocinadores 
y no únicamente en cuestiones económicas sino en el manejo artístico, pues muchos de ellos pretendieron 
que las obras y acciones que se realizaban fueran premeditadas y con gran contenido comercial, situación 
que no encajaba en el carácter del festival y mucho menos en la perspectiva de Helena Producciones. 
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Fig.  49 Afiche. 6 Festival de Performance de Cali. 2006

Las conferencias fueron dictadas en la cámara de comercio de Cali donde se acogieron 

las propuestas de Fernando Pertuz, el Colectivo Estrato Cero y el grupo The Rimembers 

haciendo uso de la institucionalidad del lugar. Esta vez las intervenciones públicas 

elevaron su número de participaciones, 35 propuestas entre nacionales y extranjeros, 

algunas de ellas estuvieron a cargo de: el Colectivo Pornomiseria, Gustavo Villa, Yuri 

Forero, Fernando Arias, Carlos Franklin y Claudia Gómez, Juan Sebastián Peláez, El 

Vicio TV y Alfonso Pérez. Muchas de estas intervenciones apostaron por espacios 

como la calle, los centros comerciales y lugares públicos como forma de ampliar e 

incluir en el evento a toda la ciudad.

Al igual que en las versiones anteriores los talleres dictados al público, por los artistas 

que estuvieron presentes, fueron tres; el primero dirigido por la Escuela de Esgrima con 

machete de Puerto Tejada, que de alguna forma buscaba  mostrar que la esgrima 

africana era superior a la española,  el segundo por el Colectivo Cambalache y el tercero 

por el Colectivo Gratis, propuestas que transitaron en torno a la reflexión de lo 
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transcultural, lo neocolonial y aquello que todo conocemos como ‘copy-right’ o 

derechos de autor.

No obstante la novedad principal de este festival además de las ya mencionadas 

incorporaciones, estuvo en lo que se puede considerar una vuelta a sus orígenes, un 

retorno a sus inicios, la realización de la jornada de performance en un sitio no oficial y 

que nada tenía que ver con la cuestión plástica, la antigua fábrica de Licores del Valle. 

Lugar ideal para el encuentro de los artistas del festival, por ser un espacio que 

representaba la economía, la cultura y, por ser la caña de azúcar uno de los productos 

principales de la región. Además, muchas de las propuestas apuntaban a zonas urbanas 

y de historia, y qué mejor que este lugar que ha estado conecto a la historia de la ciudad

(Ver Fig.49). 

Como en todos los festivales, la participación fue un elemento dinámico y vital en la 

realización de la mayoría de las propuestas, incluyendo al espectador en el trabajo, 

haciendo de éste un elemento importante al poner en función las propuestas y 

contenidos. Problemáticas de políticas en el agro, alimentación, dinámicas de la ciudad 

y de la naturaleza, la belleza, el cuerpo en movimiento y la resistencia del mismo, 

fueron algunos temas tratados por los artistas en sus acciones.

Un grupo de propuestas se refirieron a problemas étnicos, revaluando la historia oficial, 

al presentar otras versiones; otras hablaron de la situación precisa de la fecha en que se 

realizó este evento, el cual casi coincidió con las elecciones presidenciales del 26 de 

mayo de 2006, motivo que impulsó a algunos artistas a realizar performances donde la 

crítica y la caricatura fueron lenguaje y articulación de sentidos de las propuestas. Pero 

esto lo abordaremos posteriormente. 

La esgrima con machete, esgrima con machete y bordón, entendido este último con un 

listón de madera de un metro de largo aproximadamente utilizado para los 

entrenamientos o la grima con machete (Ver Fig.50); es una práctica y arte marcial, que 

data del siglo XVIII, cuando los afro descendientes, hijos de esclavos africanos, del 

Palenque de Monte Oscuro, hoy Puerto Tejada (Cauca), se rebelaron. Al no contar con 

armas, diferentes a las de su labor diaria, como es el machete para cortar la caña, 

decidieron usarlo dándole otro sentido, al apropiarse del arte de la esgrima que 
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practicaban españoles y criollos. Además agregaron elementos netamente africanos 

como la danza, el ritmo, la malicia y el humor; ya que en este arte marcial, a diferencia 

de otros, las risas no faltan en los entrenamientos. Todo este conocimiento es 

transmitido de generación en generación gracias a la tradición oral y algunos manuales 

con dibujos donde se muestran las técnicas, entre ellas, la culebra, el borracho, el ángel, 

la toreadora, la corona, el diablo, entre otras; todas a partir de los tres movimientos 

básicos: cruzas, paradas y lances. En la actualidad, Puerto Tejada sigue siendo el lugar 

central para la enseñanza de esta práctica, aunque se ha extendido por otras zonas del 

pacífico colombiano,  y es ahí donde funciona la Escuela con Machete, conformada por 

adultos mayores, quienes no se resignan  a ver morir sus tradiciones con el paso del 

tiempo.

Fig.  50 Proyecto Escuela con machete de Puerto Tejada

Es así como en este festival Helena Producciones hace gala de su interés por lo regional 

y lo propio, al contar con el Proyecto Escuela de Esgrima con machete de Puerto Tejada 

(Cauca), como símbolo de libertad y resistencia; ya que se encontraron con este 

proyecto cuando recorrieron el Cauca, Valle y Chocó en busca de trabajos y artistas, que 

estuvieran interesados en participar en el Salón Regional de Artistas, del cual ellos 

conformaron el equipo curatorial. 

Toda esta búsqueda por rescatar la cultura y tradiciones afrocolombianas, nos remiten a 

mencionar un importante festival que con el paso de los años ha tomado fuerza en la 

escena caleña, el cual inició el mismo año que los Festivales de Arte Performance. El 

Festival de Música de Pacífico Petronio Álvarez, nombre con el cual se le rindió 

homenaje al  músico colombiano Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, nacido 
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en la Isla de Cascajal, muy cerca de Buenaventura, ciudad que sirvió como inspiración 

para una de las canciones más populares de la región, “Mi Buenaventura”. Además, fue 

el maquinista que condujo la primera locomotora que llegó a Cali, “La Palmera”; tuvo 

su primera versión el 6 de Agosto de 1997, y de ahí se ha venido realizando en este mes, 

durante los últimos 15 años, gracias a la gestión del antropólogo Germán Patiño. Las 

categorías, en sus comienzos fueron tres,  a saber: chirimía, marimba y agrupación libre; 

posteriormente se agregaron otras como violines caucanos y en modalidad individual se 

premia mejor intérprete vocal, de marimba, clarinete, violín; así como mejor canción 

inédita y mejor arreglo musical. 

Desde sus inicios este festival fue planteado como un espacio para divulgar la música de 

dicha región del sur occidente colombiano, así como sus tradiciones en general, que en 

estos momentos abarcan las artes plásticas, la gastronomía, las artesanías; que a través 

de exposiciones y conferencias permiten la inclusión de la comunidad afro a los eventos 

que se realizan en la ciudad y al país, puesto que las dimensiones que ha tomado el 

Petronio Álvarez sobrepasan los linderos de  Cali, para darse a conocer a nivel 

internacional. 

Gracias a esto se han venido congregando desde lugares muy remotos de la región 

pacífica, como Cauca, Nariño y Chocó, sin dejar a un lado el Valle del Cauca que se ve 

representada por una gran comunidad de Buenaventura, hasta el momento en dos sitios 

emblemáticos de la ciudad: desde 1997 hasta el 2007, el punto de encuentro fue el 

Teatro al Aire Libre los Cristales, y desde el 2007 hasta el 2010, en la Plaza de Toros de 

Cañaveralejo. Un proceso en el cual el público ha aumentado gradualmente, hasta el 

punto de generar una discusión en cuanto a que la ciudad no cuenta con un espacio 

apropiado para un evento de esta magnitud. 

Otro punto a señalar sería la creación escenarios de comunicación donde los artistas 

mediaban sus propuestas a través de la invitación al público a participar en páginas web, 

a dibujar, cantar, salir en TV…, El problema del desempleo y escasez económica 

también fue abordado así como el trabajo ilegal y su repercusión en la economía. Uno 

de los elementos nuevos y significativos en el festival fue la serie de conciertos durante 

la jornada de performance de proyectos musicales nacionales y extranjeros, la mayoría 
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de ellos con artistas plásticos como integrantes, la relación del festival con la música se 

hizo explícita al darles a estos grupos una de las bodegas durante la jornada. Estas 

presentaciones clausuraron el Festival y la jornada de performance que inició a las 9 de 

la mañana y terminó a las 2 de la mañana del día siguiente.

En este orden de ideas, queremos destacar algunas de las obras que como en la mayoría 

de versiones terminan apelando a la realidad de su entorno, este es el caso de la 

propuesta que efectúo el colectivo Pornomiseria (Ver Fig.51), quienes centrando su 

exposición en la miseria y en la marginalidad de la historia reciente de Colombia,

recurrieron a una “labor social” con aquellos que mal llamamos ‘gamines’, 

‘desechables’ e ‘indigentes’… sin embargo como ellos mismos lo reconocieron su 

objetivo no era la inclusión de éstos, pues esto los hacía parecer a aquellos que estaban 

cansados de rechazar, como lo eran las organizaciones benéficas y de caridad cuya 

causa ‘noble’ habían hecho en el país una labor grotesca. Para el colectivo la idea 

pasaba por demostrar cómo se podía manipular la miseria. No obstante, la cuestión de 

trabajar con indigentes era un tema que ya varios artistas habían tocado anteriormente, 

como por ejemplo Omar Gordillo que se hizo famoso por sus cuadros de indigentes en 

los años setenta, o quizá uno más reciente y conocido por nosotros, Rosemberg 

Sandoval, cuyas obras suponen una intención plástica en la utilización de los indigentes 

como material; todos estos, actos significativos y de mordaz poesía112.  

Fig.  51 Colectivo Pornomiseria. Proyecto de Limpieza social

                                                            
112 GONZÁLEZ, Visiones y Miradas. Op.Cit. P. 176.
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En este sentido es importante mencionar a Yuri Hernando Forero (Ver Fig.52), quien 

instaló una caja fuerte en la plazoleta del CAM y junto a ella efectuaba la acción de 

pedir dinero como si fuera limosna, como lo hacen los desplazados, pobres y 

marginados en la ciudad y en el país. Una caja fuerte es la viva representación de lo 

privado, pues es allí donde se guarda los bienes más preciados, sean de valor personal, 

económico o material, elementos valiosos, documentos de valor social que bien sea 

pueden ser tenidos por el individuo o un acreedor, pero que siempre van a estar en el 

marco de una arquitectura privada, de un espacio cerrado; por eso ubicarla en un lugar 

público, una calle, una plaza, cambia inmediatamente su contexto, la hace vulnerable. 

Eso es precisamente lo que buscó Forero con su obra, generar interrogantes acerca de lo 

que entendemos por público y privado, qué es estar adentro y afuera de una sociedad, 

qué convención o qué valor le damos a ciertos objetos que creemos que deben ser 

conservados, interrogantes que como él mismo dirá respondieron a la metafórica idea de 

la fragilidad. Con todo ello es posible decir que las apuestas estéticas de este festival 

estuvieron de cara a la realidad indiferente que se vive en las relaciones sociales y, el 

performance regalaría un aporte pequeño de conocimiento en este sentido al mundo del 

arte contemporáneo.

Fig.  52 Yuri Forero. Caja fuerte
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Es de destacar la numerosa convocatoria que hizo Helena Producciones a la que 

respondieron muchas personas (no sólo artistas) de diferentes profesiones o u oficios. 

Una programación que presentó varias alternativas y múltiples sorpresas, entre ellas una 

selección de acciones que abordaron el tema de la identidad, como la ya mencionada 

escuela de esgrima de Puerto Tejada o la acción de Alfonso Pérez en la que fingía ser 

Héctor Lavoe (Ver Fig.53), pero no la persona, sino su representación, su imagen, su 

mitificación, aquella que lo elevaba y lo eleva como símbolo de lo latinoamericano en el 

discurso mediático. En esta acción, Pérez imitó a Lavoe y con una puesta escena en uno 

de los bares de salsa de la ciudad, ‘Zaperoco’, problematizó sobre la cuestión de qué es 

lo que nos define, o a partir de qué podemos definirnos, todo pasa por la imagen? Una 

larga discusión que en la noche sólo se resolvió al son de las líneas de “El Cantante”.

Fig.  53 Alfonso Pérez. El Cantante

De las temáticas tratadas durante la realización de este 6 festival de performance, una va 

a ser predominante en muchos de las acciones, y en parte porque obedecía al momento 

político que atravesaba el país y a los continuos movimientos que en este se efectuaban, 

tal es el caso de la preparación de las elecciones presidenciales de ese año y la polémica 

que generó la aprobación de la reelección.  Con propuestas como las de Boris Marlon 

Galvis que se presentó como candidato presidencial, más específicamente como el 
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“candidato presidencial de los performancistas” cuyo montaje incluía todo la 

representación institucional y que buscaba la competencia y derrota electoral de su más 

cercano contrincante, el entonces presidente Uribe Vélez, se ironizando así sobre 

aquella realidad que supone que las leyes en el país se pueden cambiar y que cualquiera 

es apto de ser elegido. Por esta misma línea se encuentra la acción hecha por Fernando 

Arias, ya no sólo en el marco del festival, sino unos días después, en la que se convocó 

a un grupo de personas, frente al consulado de Londres durante los comicios electorales 

que estuvieran dispuestas a hablar de la imagen estampada en varias camisetas, la 

imagen era diseñada por el artista y  señalaba un momento políticamente significativo 

bajo la palabra “Re-erección” (Ver Fig.54). 

Fig.  54 Fernando Arias. Re-erección

Después de impulsar una reforma a la constitución que permitía la reelección inmediata. 

La aprobación de la reforma en el Congreso fue un hecho controversial debido a que los 

representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño cambiaron su decisión a última 

hora; Medina votó favorablemente la reelección después de que había manifestado su 

voto en contra, mientras que Avendaño se ausentó de la votación. La controversia que 

causaron estos hechos pese a que serían posteriores a la elección por segunda vez de 

Uribe Vélez, mantenían un precedente en la forma como se aprobó la reelección en el 

congreso y la democracia recortada que supuso ventajas en la campaña del presidente-

candidato, razón que no hizo esperar las más fuertes críticas tal como lo expresó el 
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presidente del partido liberal y ex presidente de la nación Cesar Gaviria Trujillo 

“Hemos visto el efecto devastador que tiene la reelección en la política con el 

espectáculo de uso de recursos públicos para campañas políticas, con lo cual se cometen 

sistemáticos y gravísimos peculados y se viola la sentencia de la corte constitucional, 

sin que ninguna autoridad sienta por lo menos limitar estas conductas”113. 

Como vemos, la reelección fue un elemento polémico a nivel nacional que incluyó todo 

tipo de posturas, el artista Arias no estuvo exento de ello y al igual que muchos de los 

jóvenes que asistirían al festival disidía de las propuestas y del mandato efectuado por 

Uribe en años anteriores. La utilización de la camiseta frente a la embajada dejó como 

consecuencia el arresto de una de las artistas, Paola Camacho, por causar desorden 

público, hecho sustentado bajo la falsedad que la mirada de unos cuantos puede causar 

en la realidad de otros. 

Hablar de todas y cada una de las propuestas hechas en este festival no sólo resulta 

extenso sino injusto teniendo en cuenta que cada una tiene un marco en particular y que 

su condición la hizo única. Sin embargo lo que sí se puede decir es que en Cali el 

mundo de la estética se ha movido y el arte contemporáneo aparece como el 

componente ideal y de aporte para ver lo que hemos sido, lo que somos y lo que en 

futuro podemos ser. Y gracias a Helena y a jóvenes visionarios hoy por hoy podemos 

seguir pensando a Cali a pesar a de nuestra realidad.

                                                            
113 Periódico El País. Cali. “Con Uribe tenemos democracia recortada”. Política. (20 abril 2006).Año 56. 
No.20138. P.A4. 
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3. EL ARTE ES CUERPO

"El que está despierto y consciente dice: soy todo cuerpo, no hay nada fuera de él." 

Friedrich Nietzsche

El cuerpo está en el centro de todos los discursos, es el mayor productor de acciones, 

atraviesa todo el ámbito cultural al tiempo que traza los caminos del pensamiento del 

mundo contemporáneo. El cuerpo nos define, nos limita y para poder hacerlo se mueve 

en el entramado social que es -en buena medida- determinante en el establecimiento de  

la forma de concebir el poder y de ejercerlo.

De acuerdo a lo anterior, el arte al ser una de las manifestaciones que nos permite 

interpretar la realidad que la cultura y sociedad tienen del hombre, se convierte en el 

mediador perfecto entre el  pensamiento y la vida. Tanto así que, desde hace algún 

tiempo al igual que la política, la economía o la religión acude al desmoronamiento de 

paradigmas permitiendo que el hombre sea capaz de desarrollar sus más íntimos deseos, 

frente al mundo y frente a los otros. Es por eso que los interrogantes a la condición 

corporal están más dados por las circunstancias históricas en que se den que por los 

distinto campos en que se evalúen.

En la actualidad se vale de su ancestral protagonismo, donde las prácticas crueles sobre 

él vuelven a surgir, pero ya no con una evocación ritual, sino como síntoma de 

finalización de un proceso cultural, donde los grandes adelantos de la ciencia, 

experimentos abismales, las grandes velocidades, el ruido, la física cuántica, la alta 

tecnología en comunicaciones han influido tanto en la definición del hombre como en 

todas su expresiones culturales.

En este sentido el cuerpo desde su individualidad es objeto y lenguaje, un lenguaje que 

se traduce en manifestaciones artísticas que aluden a un carácter mórbido con el fin 

último de dar cuenta del cuerpo mismo. Bajo este contexto la idea de este capítulo es 

someter a la reflexión de la condición actual, el papel que el cuerpo ha tenido en la 

historia del arte y cómo su vinculación es proporcionalmente directa con el evento 

performático. 
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Sin duda alguna, el cuerpo como material, lenguaje y tema del arte viene precedido de 

una teoría social que lo concibió antes como un problema, desde  afrontar la tesis 

entorno al ser humano y responder preguntas eternas si es el cuerpo el que aprisiona el 

alma o  viceversa  las posturas se muestran generales. De ahí que la teoría social y 

antropológica tome el cuerpo como objeto tras el argumento de que sólo con él el ser 

humano se materializa114. La idea del espacio social, el trabajo sobre lo cotidiano que 

emplea Michel de Certeau y los conceptos de poder-saber115 desde Foucault y habitus

de Bordieu posibilitan que el cuerpo (físico) se consolide como tema de las ciencias 

sociales en el que se visualizan tres tipos de nociones: el individual, el social y el 

político. Con ello el cuerpo será reconocido como categoría fundamental en la 

existencia humana en todos los campos: psicológico, social, biológico y cultural.

El cuerpo es uno de los componentes artísticos más destacados del arte contemporáneo, 

de hecho, surge como modalidad de empleo y como material.  Apostando por unos 

conceptos que lo unen a una tradición artística anterior, que va desde las vanguardias de 

los primeros años del siglo XX, el Accionismo Vienés, el body art y la performance 

norteamericana de los años sesenta  hasta sus creadores más actuales.

¿Por qué el cuerpo humano es objeto de tanta atención hoy en día? ¿Por qué revistas, 

periódicos, anuncios publicitarios y hasta la televisión están saturados de cuerpos 

desnudos o parcialmente desnudos? ¿Y por qué se percibe cierto desasosiego  en todo 

este asunto? ¿Es que quizá ya no existe el cuerpo como lo hemos entendido 

habitualmente? ¿O simplemente todo obedece a que el cuerpo está de moda? Tratar de 

dar respuesta a estos interrogantes se ha convertido en el objetivo principal de distintas 

disciplinas, muchas miradas se posan sobre él, sin embargo todo está dado 

exclusivamente tras la función de la época y la mentalidad que sobre ella predomine. Ya 

lo dirá el filósofo francés Deleuze, al entender que “El cuerpo ya no es el obstáculo que 

separa al pensamiento de sí mismo,   lo que éste  debe   superar para conseguir pensar. 

Por el contrario, es en lo que el pensamiento se sumerge o debe sumergirse para 
                                                            
114TURNER, Bryan. El Cuerpo y la Sociedad: exploraciones en teoría social. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1989.  Aquí el autor sugiere que si bien el problema sociológico tanto de la acción como de la 
estructura ha sido un tema reciente del pensamiento social contemporáneo, el carácter del generador 
humano siempre se ha ubicado en el cuerpo. 

115DREYFUS, Hubert y RABINOW, Paul. Michel Foucault. Más allá del estructuralismo y la 
hermenéutica. Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.P150.



150

alcanzar lo impensado, es decir la vida”116. En efecto, desde hace más de treinta años, 

asistimos al culto del cuerpo: el manejo genético, el ejercicio físico y la propagación de 

los gimnasios, la industria cosmética, las tecnologías y las cirugías estéticas o 

reconstructivas, el cuerpo como ente del deseo, el triunfo del placer, el temor a la 

enfermedad y el miedo a la muerte, etcétera. Bajo esta mirada se agrega la relación entre 

el arte y el cuerpo: los seres humanos son materia y pueden transformarse en obra de 

arte. En el siglo XX el arte expande su forma de pronunciarse; la originalidad estará 

pues en la adopción del cuerpo humano como soporte a la expresión artística. Es aquí 

donde aparece en escena el arte contemporáneo. Por ejemplo para (1919-1921) Man 

Ray haría una serie de fotografías a Marcel Duchamp, en una aparecía la cabeza rapada 

con la famosa estrella de cinco picos y en las otras, la muy recordada imagen de Rrose 

Sélavy.

El cambio de identidad es un manejo recurrente en la obra de este artista. Tras un 

personaje que él ha inventado, cuyo título propone una ambigüedad del sentido: el título 

es un nombre de acento judío y a la vez significa “Eros es la vida”, pronunciado en 

francés. Desarrolla un ejercicio lingüístico en el que no se propone eliminar un 

significado por otro, si no al contrario, considerar varias lecturas para un mismo efecto. 

Y es similar lo que sucede con su transformación a mujer: no es que tengamos que 

olvidar la presencia de Duchamp, para pensar en esa nueva figura creada, sino que es 

Duchamp mismo el que cambia su apariencia para darle una nueva disposición a su 

presencia. Así, ni el uno ni el otro desaparecen, ambos se van a dar en el mismo tiempo. 

De este modo, la intención del artista es transformar su cuerpo, pero también algo 

mucho más complejo, su personalidad. Aquí la vida se convertiría en arte.

Duchamp será uno de los pioneros del llamado body art o ‘arte del cuerpo’, éste se 

caracteriza porque toma al cuerpo como soporte material o instrumento de la obra de 

arte.117  Aquí el artista utiliza su cuerpo o el de otros como recurso común, de hecho 

este tipo de manifestaciones tendrá su mayor auge para la década de los sesenta y 

                                                            
116 DELEUZE, Gilles. Imagen-Tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona: Paidos, 1987. P. 251.

117 SUREDA, Joan y GUASCH, Ana María. Op. Cit. P 177-178.
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setenta. Después de Duchamp y en general a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 

hemos vivido una apertura considerable para la creación  artística, soportes como: el 

cuerpo, el internet, el cine y la fotografía, poco a poco dejan de lado al lienzo. Incluso 

muchos teóricos dirán que la obra de arte se desmaterializó. 

El minimalismo de los años sesenta consolidaría al arte conceptual, liberar las obras de 

arte del mercado de consumo, dejando atrás la exhibición de cuadros en galerías y 

museos que resultaban extraordinariamente costosos se convirtió en una realidad, de ahí 

que los artistas pasaran a experimentar con nuevos materiales. El cuerpo se convertirá 

en el factor recurrente. Para tal caso Ives Klein presentó un montaje denominado 

Antropometrías del Período Azul, en dicha muestra las modelos no serían el objeto a 

captar sino que ellas serían el objeto captado, pues bajo pintura azul en sus cuerpos se 

convirtieron en pinceles vivientes, dicho ejemplo señala la imposición del cuerpo como 

material artístico.

Fig.  55 Piero Manzoni. "Merda d'artista", 1961

Sin embargo no sólo Klein empleó el cuerpo para acercarse más a esa experiencia 

estética, Piero Manzoni presentó 90 cajitas de 30 gramos de ‘mierda de artista’ que 

dejaba claro el estrecho vínculo que ahora existía entre lo corpóreo y lo enteramente 

artístico (Ver Fig.55). Manifestaciones como éstas son las que dieron lugar al 
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posicionamiento de esa nueva expresión artística y que en la década de los sesenta, se 

conoció con el nombre de arte del cuerpo. En este sentido los primeros acercamientos 

indudablemente fueron hechos desde lo conceptual; artistas como Ana Mendieta, Bruce 

Nauman y  Adrian Piper118 no sólo mostrarán una tendencia en la que la realización de 

la obra tiene una tendencia secundaria sino que dejarán ver en muchos de sus actos el 

cuerpo como una forma de auto-conocerse; ésta será una de las tantas variables que nos 

enseña una aproximación desde lo conceptual al tema del cuerpo. 

Vivimos en un mundo de masas y densidades. El habitante de la ciudad es el hombre de 

la forma y el número. Las aglomeraciones, los protocolos de placer y de conquista nos 

devuelven cada vez una imagen multiplicada de ese fantasma que somos nosotros 

mismos. Nosotros: ¿lo que somos o lo que pensamos ser?... la interrogación no puede ir 

demasiado lejos; apenas vivimos el esfuerzo de alcanzar esa imagen ideal, de goce, de 

plenitud corpórea. Somos una misma realidad. Estos argumentos serán los que planteen 

los artistas que integraron el movimiento Fluxus. Impulsado por Georges Maciunas el 

eje central que lo distanció del happening estuvo siempre en evitar la improvisación. 

Fluxus, cuya etimología proviene de la palabra ‘fluir’ aparece como un colectivo de 

artistas con tendencias variadas en el que se llega a un tipo de ‘arte experimental’, tras 

la herencia Dadá y la combinación de música, plástica y experiencia corporal. Artistas 

como Kaprow, John Cage y quizá su figura más representiva Joseph Beuys ampliarían 

los hasta entonces, ambiguos límites del arte.

Ciertamente la característica principal de este movimiento se expone en el 

planteamiento del artista como obra de arte, es decir, no como el que produce el objeto 

sino el objeto en sí mismo. Muchos artistas se vieron implícitos en estas ideas y se 

vincularon a esta nueva visión que daba por sentado una libertad creativa en el arte. 

Teniendo en cuenta estos preceptos, quizá el exponente más representativo de este 

movimiento fue Joseph Beuys cuyas obras señalaron la dependencia directa entre el arte 

y el ser humano, así lo manifestó “los parámetros de la estética, sus auténticas 

dimensiones, son parte de la persona misma y en el momento en que uno toma 

                                                            
118 MARZONA, Daniel. Arte conceptual. Alemania: Taschen, 2005.



153

conciencia de ello, esto se convierte en realidad”119. Varios ejemplos salen a relucir: 

torso femenino envuelto en gasa y colocado sobre un cojín, Virgen de 1952, señalan el 

uso ritual a partir de un cuerpo fragmentado, imágenes y figuras sin piernas ni brazos 

también aparecen como exceso.  Es posible decir que para los setenta el body art se 

vuelve más agresivo, muchas de sus experimentaciones llegaban a lo grotesco y lo 

violento Contenían temáticas ritualísticas y a la vez destructivas, mediante mutilaciones 

y sacrificios. Su fin último: la transgresión, explorar los límites del cuerpo. De hecho 

sus temas experimentaban la dimensión pictórica en una obra, en un tiempo donde 

existía la necesidad de buscar nuevos soportes, en este caso el cuerpo; una búsqueda en 

un contexto donde la pintura se alejaba cada vez más del uso de materiales 

tradicionales.

Evidentemente  esta búsqueda de nuevas superficies integra el cuerpo al campo del arte 

como soporte de la acción, de la ejecución, utilizando diversos materiales para 

intervenirlo, desde la pintura y otros tintes hasta marcas generadas por incisiones en la 

piel. Con ello el cuerpo se convierte en uno de los temas más importantes y recurrentes 

de la reflexión artística; si bien dichas expresiones se pueden decir que fueron recientes, 

se puede hablar de algunas figuras consolidadas, accionistas como Otto Muehl, Gunter 

Brüs, Herman Nitsch, Chris Burden, Gina Pane, Orlan, etcétera. En ellos es posible 

plantear la integración de la sangre y otras sustancias, para dar una significación 

religiosa casi orgiástica a sus acciones. De esta forma serán famosos los rituales de 

Rudolf Schwartzkogler, quien penetra más allá de la piel, cercenando su cuerpo: un 

cuerpo en destrucción de sí mismo.

Regresar al cuerpo se torna entonces una trama imperante. Este tipo de body art 

reacciona a partir de un problema social crítico y a su vez causa reacción en su público, 

mostrando un arte provocador mediante el horror real que acontecía en ese entonces. El 

cuerpo abyecto era el motivo y la finalidad de sus trabajos, y el detonante pulsional era 

la misma muerte del artista, como varios accionistas lo pensaron en su momento y como 

el mismo Schwartzkogler lo alcanzó. Se pensaba en la desmaterialización del objeto 
                                                            
119 Lebrero Stäls, José. Entrevista con Joseph Beuys: “el arte no existe”. En: Lápiz. Revista Internacional 
de Arte. Año III. No. 27. (Julio-Agosto-Septiembre), 1985.P27. 
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artístico, al renunciar totalmente a la mercantilización de la obra de arte. Recurrieron así 

a aquellos elementos que no estaban presentes de ningún modo en el espectáculo, como 

son los residuos del mismo cuerpo: los fluidos, sangre, semen, excrementos.

Si pensamos en estos nuevos conceptos, el ritual va a ser utilizado como manera 

sacrificial del propio  cuerpo llegando incluso a ejes inalcanzables de martirio, por 

ejemplo H. Nistch (Ver Fig.56), uno de los más destacados representantes del 

Accionismo Vienés realizaba este tipo de rituales, que lindaban en el paganismo, 

aunque influenciado en prácticas religiosas reales, imitando sacrificios mediante 

animales y otros signos.

Fig. 56 Herman Nistch. Teatro de Orgías

Ciertamente, el accionismo atravesó la frontera de lo presentable, y su propósito era 

afectar y perturbar al espectador, cuyo trabajo iba más allá del mismo espectáculo. 

Contemporánea a los Accionistas Vieneses se ubica Gina Pane, artista que se auto-

infringía cortes en la piel, dándole una significación a su cuerpo únicamente como 

material artístico (Ver Fig.57 y 58). La concepción de martirio que adoptaba esta artista 

en la escena marca radicalmente una posición social en el campo del arte. En esta 

manera de hacer arte, el cuerpo tiene una presencia física fundamental. El «desgaste» 

corporal, mediante heridas provocadas en las partes más vulnerables de su cuerpo, 
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provoca inmediatamente una reacción en el espectador, pues infringe la dimensión 

sensitiva al punto de herir el mismo material que es el cuerpo. Pane se cortaba la piel 

con cuchillas de afeitar y declaraba:

Vivir el propio cuerpo significa también descubrir la propia debilidad, la trágica

e implacable servidumbre de sus limitaciones, de su desgaste y de su 

precariedad; significa conocer sus fantasmas, que no son más que el reflejo de 

los mitos creados por la sociedad; una sociedad que no puede aceptar, sin 

reaccionar el lenguaje del cuerpo. Ello se debe a que no adapta el automatismo 

necesario para el funcionamiento del sistema120.

Con lo descrito anteriormente podemos decir, que en el arte contemporáneo las 

expresiones del cuerpo son y se dan en función de la forma como vivimos nuestro 

cuerpo. La carne es el elemento expuesto en el arte actual, carne que desafía fronteras y 

da paso a nuevas invenciones, el cuerpo nos moldea y nos define. 

Fig.  57  Gina Pane, Azione sentimentale, 1973                   

                                                                                                 Fig.  58 Gina Pane, Le corps presenti, 1975

Bajo estas ideas se puede observar la utilización del cuerpo, afirmaciones como éstas 

nos ubican de manifiesto en una de las dualidades centrales desde el nacimiento del 

                                                            
120 QUARANTELLI, Ezio. Conversación con Gina Pane. Barcelona: Palau, 1990. P 32. 
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llamado arte moderno: arte/ética. Y es que, ¿qué se puede pensar o expresar ante el 

desarrollo de estas prácticas?, de hecho, para 1974 Nistch dentro de sus acciones 

públicas bajo una serie de festivales representativos –teatro de orgías- se puede ver 

cómo incorporaría rituales de sacrificio y destrucción como medio de limpieza pero a la 

vez de catarsis, situación que indicaría ¿será que pueden valorarse dichos actos 

únicamente bajo la mirada artística? O ¿hasta qué punto la cuestión psíquica juega un 

papel determinante ya no sólo en la obra sino en el artista que es ahora la obra de arte?, 

se impone una multiplicidad de consideraciones.  

Es cierto que con la llegada del arte moderno la fascinación por gente lejana, tradiciones 

ancestrales, ritos extáticos, sacrificio humano, rituales de iniciación, pintura corporal, 

tatuajes y perforaciones e incluso hasta la circuncisión han sido de continuo atractivo, es 

necesario decir que dichas representaciones no sólo pueden ser tratadas a la luz del 

manejo estético, la cuestión subyace en que debe ser pensada mucho más allá. 

Precisamente para mostrar un prototipo de aquella mezcla, resultado de las prácticas 

artísticas de los últimos años se puede emplear la figura de Frankenstein: un cuerpo 

construido con trozos de cadáveres humanos121, aquí claramente la idea de su creador 

será dar vida a un monstruo bajo la premisa innovadora de un nuevo ser; una propuesta 

que desde el arte se plantea: cuerpo natural/cuerpo artificial.

Sabemos que desde hace algún tiempo asistimos al uso de modernas técnicas y  avances 

científicos que buscan contrarrestar el paso de los años y alejarnos del cercano vínculo 

que tenemos con la muerte, los trasplantes y la sustitución de órganos dejan muy claro 

que atravesamos una era en la que el cuerpo se reviste de mucho más que el simple 

componente artificial pues “el cuerpo como máquina ha de tener bien aceitado sus 

engranajes para marchar a tono con la voz que quería rendir. La máquina en el cuerpo, 

sustitución del órgano hará suponer que en lo sucesivo no habrá nuevas fallas. ¡Y 

además las máquinas no mueren!”122. En este sentido, podemos hablar de un subgénero 

                                                            
121 MORENO CARDOZO, Belén del Rocío. El monstruo: con imagen, sin semejanza. En: Desde el 
Jardín de Freud. Revista de Psicoanálisis. Cuerpos y goces contemporáneos. No. 2. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá, 2002. P89.

122 Ibíd., P90.
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del body art, el transformismo, alegoría directa a la necesidad de una transformación 

social.

El body art como arte de protesta inevitablemente acude al recurso tecnológico que de 

alguna manera ayuda a la deshumanización. Con ello la intersección entre carne/cuerpo 

y tecnología se constituye en la constante no sólo del arte sino del mundo 

contemporáneo, puesto que cada vez hay más elementos que señalan que para mostrar y 

representar lo que está sucediendo se suplanta poco a poco al ser humano por materiales 

que hacen tanto de nuestro cuerpo como de nuestro ser un elemento más del complejo 

artificial. Si volvemos a las manifestaciones artísticas el caso más conocido será el de la

artista francesa Orlan, la llamada ‘artista carnal’ que entre 1990 y 1994 se realiza siete 

cirugías que le alteran cara y cuerpo para hacerse semejante a modelos de varias obras 

de arte (Ver Fig.59). 

Fig.  59 Orlan. Artista francesa famosa por sus performances de cirugías estéticas y su manifiesto 
de Arte carnal.

La performance para Orlan transcurre en mucho más que el mero cambio físico: tras una 

anestesia local y con la complicidad del internet simboliza a la mujer como objeto de 

violación capaz de usar su propia carne en detrimento suyo. El cuerpo, las hendiduras de 

la piel, los cortes, los suplementos, la transformación se convierte en material vital para 
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ilustrar el momento; Orlan se operaría no para ser más hermosa sino para entrelazar esas 

dos instancias: tecnología/vida para hacer referencia a la idea de transgresión. 

Efectivamente, si queremos hablar del manejo de las tecnologías con relación al uso 

corporal vale señalar como lo indica Kauffman que abordar el problema que plantea el 

sustrato humano desde el espacio del arte hace necesario transgredir y modificar 

“pasarse los límites de la ley, violar, infringir algo”123 para mostrar cómo la mejor forma 

de la reconstrucción del ser humano se encuentra en los nuevos medios. Precisamente 

esto lo tendrá muy claro el artista Bob Flanagan cuya enfermedad lo llevó a representar 

el modelo de lo posthumano, es decir, su representación sugiere cómo los sentidos 

(gusto, oído, olfato, tacto) han sido y son reconstruidos por la tecnología. Con la 

invención de aparatos como los rayos X y el microscopio cambiarán totalmente nuestra 

visión y percepción sobre el cuerpo, éste aparece bajo la mirada médica como una 

máquina descompuesta que se debe arreglar. Flanagan a través de la enfermedad busca 

borrar aquella imagen del cuerpo hermoso, quiere mostrar ese cuerpo maltratado y 

vulnerable que sólo por medio de la imagen que segrega dichos aparatos va a 

encuadrarse en la  apreciación del espectador. 

En este marco interpretativo y como las imágenes descritas lo sugieren, todos estos 

‘avances’ se caracterizaron por un incremento dominante en el reconocimiento en las 

condiciones del sujeto contemporáneo a través de los efectos violentos de la 

representación de la nueva tecnología. Stelarc se inscribe al igual que los anteriores en 

el transformismo, con la diferencia de que para éste el cuerpo es obsoleto pues no es 

capaz de cubrir a su ambiente físico sobrecargado de información que no se digiere y 

menospreciado por la tecnología (Ver Fig.60). Como bien sabemos no nos resultan 

extrañas las fantasías modernas a la luz de la ficción y la robótica, es más, nuestro 

medio, nuestras percepciones y recuerdos señalan el dominio por parte de las 

máquinas124, un ejemplo claro de ello es alimentado por la presencia de robots y seres 

total o parcialmente mecanizados que dejan entrever la limitación corporal.

                                                            
123KAUFFMAN, Linda S. Op. Cit. P25. 

124MORENO CARDOZO, Op. Cit., P90. 
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Fig.  60 Stelarc. La tercer oreja

En este punto, donde se observa la vinculación de elementos que no son propios de las 

artes plásticas y donde la participación del público se ha tornado relevante, es 

importante resaltar situaciones que durante la décadas del setenta y del ochenta, 

permitieron el desarrollo de nuevas estéticas, donde básicamente se indagaba por las 

nuevas tecnologías y los cambios tanto positivos como negativos que traerían al 

hombre. Eran épocas donde el ser humano estaba en una constante mutación, gracias a 

los avances en la ingeniería, la genética, la medicina, que alimentado por los medios de 

comunicación y la ciencia ficción, lo hace pensar en el cyborg, ese humano del futuro 

cuyo cuerpo será transformado y manipulado, el cual ya no se vería afectado por la 

enfermedad ni la vejez, la idea de inmortalidad se encuentra latente. Pero a los ojos de 

muchos ese cyborg ya era una realidad cotidiana, si se interpreta desde el punto de vista 

de la medicina, donde los marcapasos y otros elementos biónicos, incluso las vacunas, 

ya son intervenciones tecnológicas destinadas a mejorar el cuerpo. 

Había una preocupación por el impacto de la tecnología en el cuerpo humano, la cual 

fue abordada por muchos artistas, quienes a través de su obra manifestaban la angustia y 

el miedo tanto personal como colectivo, algo que el escritor y crítico de cine denomina 

“la nueva carne”. Bajo ese título se ha inscrito la estética que pretende indagar sobre el 
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hombre a partir de lo humano mismo, algo que no necesariamente resulta ser agradable, 

sino que puede rayar en lo grotesco y brutal. De alguna forma, será un hombre que ante 

tanta invasión tecnológica, buscará encontrarse a sí mismo transgrediendo los límites de 

su cuerpo, buscando el placer, y convirtiéndose en víctima y verdugo al mismo tiempo. 

Incluso el homosexual se vuelve importante dentro de la nueva carne, como paradigma 

de la desviación de lo natural. Por su misma condición se ven obligados a desafiar la 

naturaleza y los comportamientos considerados naturales. “La nueva carne aparece 

modernamente  asociada  siempre o casi siempre al concepto de Realidad Virtual, y no 

debe sorprendernos lo más mínimo que el tema de la mutación humana vaya de la mano 

con el de la pretensión de cambiar la realidad misma que nos rodea. Re-crearla y re-

inventarla, tanto o más que a nosotros mismos”125.

Nueva formas heterogéneas constantemente creadas rompen con las categorías de 

estática y sugieren nuevas tecnologías del cuerpo, los resultados son visiones 

contemporáneas de: gente-máquina ambiciosa e inteligente. Sin embargo, como todo 

avance deja una premisa muchas preguntas salen a relucir y en buena medida subyacen 

a esa necesidad de aceptar que hablar de sujeto ineludiblemente apunta a hablar de 

corporalidad126, ¿qué somos? ¿De qué estamos hechos? Son algunos de los 

interrogantes que artistas, filósofos, historiadores y literatos están dispuestos a resolver 

para entender que mientras cambie el cuerpo cambia la vida entera.  

                                                            
125PALACIOS, Jesús. Nueva carne/Vicios viejos. Una arqueología libertina de la nueva carne. En: 
NAVARRO, Antonio José. La Nueva Carne. Una estética perversa del cuerpo. Madrid: Valdemar, 2002. 
P. 28.

126WALDER, Paul. El cuerpo fragmentado. En: Polis revista de la Universidad Bolivariana: Saberes, 
ciencias y tecnologías. Vol. 3. No. 7 (ene.-abril). P287.
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3.1 EL CUERPO DEL PERFORMANCE

La aguda convulsión de las sociedades modernas dio origen al surgimiento del arte 

performance. Los años sesenta serán el marco que tome. La consolidación de la música 

y la televisión como fenómeno de masas, así como otras revueltas relacionadas con la 

emergencia de identidades sexuales y raciales inicialmente silenciadas son el ejemplo 

claro de que el performance nació para ser un arte político y de resistencia.

En algunas de las últimas manifestaciones del arte vuelve a ser clara la predominancia 

del cuerpo. No sólo porque esté representado o aludido en cualquier forma o instalación, 

sino porque emerge poderosamente el imaginario corporal como síntoma de una época 

que se siente así misma. Con ello el performance de los últimos tiempos utilizará el 

cuerpo para la construcción de una identidad -con todo lo complejo que resulte este 

término- (sexual, social, étnica, etc.), como señal de la relación con el otro y con la 

sociedad junto al surgimiento del cuerpo como lenguaje y material artístico.

El cuerpo es un tema que abarca muchos subtemas, y en cada época ha sido sometido a 

diversos puntos de vista, desde la antigüedad, cuando surgió la famosa historia de 

Narciso, quien murió ahogado al tratar de besar el rostro que veía reflejado en un lago, 

su propio rostro. En estos tiempos, el arte performance se ha apropiado de todo esto, y 

como se dijo anteriormente, ha tomado el cuerpo como su principal instrumento de 

trabajo y tema de estudio. Es uno de sus elementos básicos, a través del cual el artista 

explora el dolor o el placer, ellos lo usan conscientemente para mostrar hasta qué punto 

están reorientados los sentidos humanos. 

Estos artistas enfocan el cuerpo como materia en todos los sentidos de la palabra: 

como materia tangible y táctil. El cuerpo es la base materialista, un campo 

metodológico para investigaciones sobre política, historia e identidad. El cuerpo es 

simultáneamente evidencia y testimonio material del proceso de metamorfosis 

aquí incorporado. Esta metamorfosis es el resultado de innovaciones radicales en 

la ciencia, en la medicina y en la tecnología, pero los especialistas responsables de 

tales innovaciones raramente analizan sus implicaciones más importantes.127

                                                            
127 KAUFFMAN, Op. Cit. P.13
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Ciertamente el arte del performance toma su forma precisamente como resultado de su 

naturaleza interdisciplinaria, al integrar: música, danza, diseño, poesía, video y cine. 

Además hay que añadir la notable influencia de las minorías indígenas, grupos 

feministas, el circo, eventos deportivos y formas populares como el cabaret. Este 

carácter interdisciplinario que ahora vuelve con renovada fuerza, nunca ha dejado de 

estar presente hasta el día de hoy, aunque sí ha variado dependiendo de la época, como 

fue el caso de los años sesenta y noventa que fue de gran producción.

En este orden de ideas es que se debe observar el arte de acción, como un medio que 

posibilita la creación de un nuevo lenguaje artístico, cercano a la realidad ya no sólo 

cultural sino también histórica. Heredero de la necesidad del arte por cuestionar su 

presente, hace parte del proceso general de la obra de arte, encontrando su valor en la 

capacidad para discutir o cuestionar su propia situación. Desde esta perspectiva, una 

obra dada u en proceso resulta la mejor manera de integrar el arte con la vida, como se 

reconocía en las fórmulas anti-arte de Duchamp. Esta definición sugiere una 

delimitación conceptual mínima de la disciplina del performance, que nos permita 

comprender lo que se pretende describir; aquí sirven el cuerpo del artista y su presencia 

directa junto al límite del tiempo en que se dé la obra.

Ya se ha hecho explícito que se denomina performance al arte de acción que se hace 

popular en los años setenta desde campo anglosajón, reemplazando acción para 

describir realizaciones artísticas públicas sin la necesidad de la participación del 

espectador. Y que tiene que ver con diversas prácticas y acontecimientos que incluyen 

un mayor componente corporal como: danza, teatro, rituales, protestas públicas y ciertos 

acontecimientos que tienen como límite la vida. Una realización en donde el artista 

paralelamente puede convertirse en autor y en objeto de arte que incluye la 

diferenciación entre unas prácticas y otras, diferencia que tiene que ver con la naturaleza 

propia del evento en donde el arte se vuelve teatral y el cuerpo en escena se torna en 

cuerpo instalado. Se hace un momento vital que acompaña las instalaciones y el oficio 

pictórico se recupera como cuerpo, éste será el reflejo de un arte que mucho obedece a 

esa ultraconciencia de un ser humano que no siente su cuerpo adecuadamente. Como si 

nos fuese expropiado, nos hace regresar al lugar de origen: el mismo cuerpo. 
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El artista no es el único que consuma el acto creador, pues el espectador 

establece el contacto de la obra con el mundo exterior, descifrando e 

interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su propia 

contribución al proceso creativo128.

El cuerpo en la acción cumple un rol importante al transportarse, y no como cosa, sino 

como cuerpo y como sujeto: un cuerpo expuesto en la misma medida de ser cuerpo. 

Pero al momento de manifestarse, de salir de su lado pasivo, automáticamente se retira 

de toda presencia para dirigirse hacia fuera, lejos de toda escena, en una retirada 

constante, apartándose del público.

El performance surge como una manera de agregar actividad real al movimiento que se 

percibió en muchos  cuadros donde se encontraba implícito lo performático capturado 

en el instante de la pintura.  Esta necesidad de integrar la acción al campo del arte surge 

en la historia como una forma de experimentar nociones de movimiento en el espacio. 

Con ello redefine el espacio en el arte contemporáneo al cuestionarse conceptos que se 

apartan de lo tradicional sumando el comportamiento del cuerpo en el espacio, la noción 

de tiempo y la relación con el espectador, valores inmersos en la acción y la presencia 

del mismo performer.  Nace una nueva serie de planteamientos que dan importancia 

eminente a la acción puesta en escena, como lo es principalmente la reflexión mediante 

la experiencia personal del artista, en relación intrínseca con el espectador.

El cambio de sitio muestra la importancia de todos los lugares en donde él se instala, 

tanto el abajo y el arriba, como el cerca y el lejos, hacia la derecha o hacia la izquierda, 

al centro mismo o en un rincón. Todos los lugares son una zona de la presencia del 

cuerpo, demarcado por su estadía ligera o extensa, cuyo espacio es delimitado por la 

misma decisión del performer. El cuerpo no varía en su estado de materia – no sería 

posible considerar un cuerpo sublime en este caso – sino que varía en su apariencia, en 

su lectura de sí mismo, en donde ocurre un cambio de estatuto que es influenciado por 

el mismo contexto donde se emplaza. En el momento en que el artista se incorpora en la 

                                                            
128DUCHAMP, Marcel. El proceso creativo. En: Escritos Duchamp du signe. Gili Gaya. Barcelona, 
1975.P163.
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obra pasa a ser parte del sistema de signos, para ser uno más de ellos: se transforma en

un cuerpo performático. Ciertamente el performer no debe representar un papel como en 

un teatro, con un guión ni mucho menos con efectos irreales, sino que debe encontrarse 

él mismo presente, aunque a veces toma distintas apariencias para producir ciertos

efectos.

Artaud ya presentaba desde los años treinta del siglo pasado, un uso espacial múltiple y 

que los actos se presentaran en lugares y no en el teatro (Teatro de la Crueldad), porque 

entendía la acción teatral como multifocal: varias escenas al mismo tiempo, con el fin 

de poder integrar más directamente al público con la acción, y este hecho tiene 

implicaciones filosóficas porque toma en cuenta la cultura del lugar donde se realiza el 

evento en ese momento preciso: o sea, desde dónde se está hablando, o se está 

interpelando al "otro", para que deje de ser otro y se convierta en lo mismo.
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3.2 DE LA ACCIÓN Y OTRAS MANIFESTACIONES

“La unión del cuerpo y del alma (de la carne y del espíritu, de lo material y de lo 

inmaterial) es lo que finalmente somos”129. Por ello, el cuerpo reflejará a la manera de 

Dorian Gray, según el relato de Oscar Wilde, los pensamientos buenos así como las 

ideas más perversas y monstruosas, y es precisamente esto último lo que ha llamado la 

atención a muchos artistas del siglo XX. En especial aquello que afecta el cuerpo, que lo 

agrede y le causa dolor, es lo que más se ve representado en las tendencias artísticas de 

esta época; un dolor que no sólo muestra hasta donde se puede llegar a ser víctima, sino 

hasta dónde ese mismo sentimiento se puede convertir en placer, destruyendo con esto 

tabúes que la sociedad ha construido a través del tiempo, y que los artistas a través de 

sus obras han ido modificando.

El arte escoge de forma privilegiada el terreno de los fenómenos anormales y confusos: 

se hace un espacio sobre la deformidad del cuerpo y del alma “en el que el desorden de 

su propio ser sea, este observable, adjudicado, simbólico o imaginado, trastorna y 

cuestiona el orden establecido”130,  la miseria moral y material, el crimen, lo bajo 

mundo y los residuos de la sociedad y porqué no, de la conciencia. Antecedentes como 

el de Víctor Hugo quien predica el principio de lo intercambiable y lo complementario 

en lo bello y lo feo que será adoptado como propio por el socialismo romántico con 

Baudelaire, señalarán que criaturas de naturaleza monstruosa representan el triunfo de lo 

“feo bello”. La fealdad exterior y la belleza interior se separan decididamente, lo bello 

no puede exponerse en todo su esplendor, ya que a menudo a parece o se muestra con 

una apariencia opaca. Tenemos entonces que con Hugo y Baudelaire el arte reivindica el 

derecho de tratar en todos los campos y especialmente desde su forma más extrema: lo 

desagradable.

Precisamente la belleza no sólo incluye de forma inmediata lo repugnante sino que 

también se sitúa más allá del bien y del mal moral; la belleza será un monstruo 

espantoso, grande, que conserva un efecto en sí visible que ahora subyace en lo 

                                                            
129OLIVARES, Rosa. Op. Cit. P. 77. 

130HERING TORRES, Max S. Cuerpo Anómalos. Bogotá: Universidad Nacional de Bogotá, 2008.P17.



166

desagradable, lo bello es un elemento de perturbación y horror, algo que en los términos 

de Freud antes de alejarlo y convertirlo en algo extraño, fue muy familiar para nosotros, 

lo siniestro. Lo feo ciertamente no es un material inactivo que se pueda tener. Es un 

poder activo, agresivo y peligroso en convulsión continua: no señala la inmovilidad del 

ser si no su devenir. 

Esto es claramente lo que nos sugiere que lo feo aparece como superior a lo reconocido 

oficialmente como bello, lo feo trastoca lo tradicional, convirtiéndose en simple belleza; 

con ello deja por sentado que el arte tiene el deber de ocuparse de lo amorfo y lo 

repudiado, de profundizar en todas las manifestaciones deformadas y desfiguradas, que 

en últimas serán objeto de las acciones performáticas. El mal, lo perverso, lo feo es la 

contraposición de lo perfecto y aquí el artista se encuentra interesado en la fealdad, para 

extraer energía de artículo de desecho social, donde a la vez, la producción cultural, 

industrial, política, mediática y sexual son actividades trabajadas en su mismo reciclaje. 

La fealdad, lo monstruoso, la representación de la violencia y el mal son también 

exitosos medios artísticos de comunicación y portadores de diversos sentidos. La 

pintura como crimen o parte maldita de la modernidad se hace donde aparecen 

fotografías de algunos artistas, un arte transgresor e innovador, donde la actitud de 

representación en este tipo de escenificaciones, acciones, manifestaciones o como las 

queramos llamar, se asemeja más bien a la realidad como meta, que al vehículo propio 

de creación artística.

Es probablemente con la misma liberación sexual, con la propuesta feminista y con el 

auge de la crítica en donde el cuerpo, como el significante por excelencia, se hace eco 

de nuevas mistificaciones y de nuevas marcas. Inclusive podríamos decir, de ciertos 

lenguajes impuestos y de ciertas formas de expresión que no sólo arrebata el hecho de la 

misma liberación sexual, sino que reproducen cierta forma de contextualización del 

cuerpo, más allá del erotismo, de la barbarie, de la pornografía y el snuff131 donde la 

forma de expresión sale del paso entre el arte y el no-arte, se pone en tela de juicio el 

                                                            
131Se denomina Snuff a las grabaciones de asesinatos reales, es decir, sin ayuda de efectos especiales 
finalidad es registrar estas acciones mediante algún soporte individual para después distribuirlos de forma
comercial. 
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mismo juicio de la representación, así como del soporte en el que ésta queda como 

marca indeleble.

La acción es real, ciertamente ahí donde emerge el arte exige una realidad que vaya más 

allá de la obra de la oferta de la obra de arte, o sea más allá de la propia idea de valor 

estético, entendiendo este como mercancía. La acción será, un paso más de lo real al 

arte, pero también una vehiculización de la violencia, en lo que le quedaba por mostrar 

al arte: la transgresión exacerbada el más allá del límite mostrando parecido a algo que 

mencionaba Bataille132sobre el argumento de que el hombre normal sabe que su 

conciencia tenía que abrirse a lo que más violentamente lo había sublevado.

La acción tiene dos caras perfiles que reivindican la situación del arte del siglo XX, 

como se ha descrito: por un lado, la exaltación de la violencia y el recrudecimiento de lo 

real y por el otro la manifestación misma de la obra de arte como expresión existente. Y 

esto es precisamente el valor intensificado de la acción, el ritual como forma de arte no 

posible de capturar y que escapa a su vez del consumo de la oferta y la demanda. 

La acción deviene y se deja ver como fortín de la misma realidad fragmentada como el 

lugar del no-arte, donde la violencia como vehículo de mitificación ha crecido dentro 

del arte pero sin estar encarnada. La referencia al cuerpo obstruido, concluido y 

reabsorbido por el espectador es lo que se quiere reproducir, la concatenación de que 

ese cuerpo violentado y devaluado nos incluye a todos. De esta forma todas las 

imágenes que nos quedan de las acciones son impresiones reales de algo que realmente 

sucedió. 

                                                            
132BATAILLE, George. La parte maldita. Barcelona: Icaría, 1987.P76.
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CONCLUSIONES

Las nuevas tendencias del arte contemporáneo han contribuido a un importante proceso 

dentro de la plástica nacional fomentando nuevas formas de expresión, que no han 

podido ser lo suficientemente investigadas debido a la falta de espacios especializados 

de confrontación y análisis que permitan profundizar sobre los nuevos rumbos que ha 

tomado el arte en los últimos años. Ante esto los festivales de Performance de Cali 

aparecen en el firmamento cultural como un espacio único en Colombia y uno de los 

pocos festivales de performance en Suramérica que presenta una serie de posibilidades y 

acercamientos a diferentes disciplinas, relacionadas con el arte de la presencia. En este 

orden de ideas, el posicionamiento de este festival es decisivo como hemos visto, 

debido a la presentación de artistas nacionales e internacionales interesados en la 

práctica de la performancia. Además porque se convirtió en un escenario de continua 

investigación y reflexión, colocando a Cali en la vanguardia y afianzando su tradición 

cultural, que desde diversos ámbitos como la música, el deporte, la política, etc.; ha 

manifestado un gusto por prácticas en las que el cuerpo y las masas entran en escena, 

tanto para observar como para participar. En este sentido, los festivales se convierten en 

el evento que de alguna manera recopila todo ese pasado. 

El Performance es una tendencia que surge en el período de la posguerra del interés de 

los artistas hacia formas de arte más efímeras e inmateriales. En algunos de ellos, el 

cuerpo del artista y sus acciones son la materia prima y la imagen de la obra, en otros, el 

cuerpo y la voluntad del público construyen y dan forma a la obra de arte. Por tanto, el 

arte del cuerpo, los eventos, los sucesos, las acciones, son manifestaciones de este tipo 

de arte. En este sentido hemos llegado a concluir que:

En Colombia el auge de la performancia y las acciones plásticas durante las últimas 

décadas del Siglo XX, obedece a varias razones, pero la principal tiene que ver con la 

marcada ruptura con la representación, con ello si nos atrevemos a preguntarnos sobre 

cuál es el futuro que le espera al arte Performance en una ciudad como Cali, quizá 

podemos discernir que más allá de la novedad, los cuestionamientos y la disidencia que 

éste plantea en su contenido intrínseco va a caer en una paradoja, pues cuando las cosas 

se vuelven académicas se vuelven gestos muertos, es decir, ya no producen lo que 

tenían que producir.  
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Así, otra de las conclusiones se encuentra en que, el surgimiento del performance en el 

país en buena medida obedeció a que los años noventa en Colombia fueron años 

profundamente complejos a nivel socio-político, asesinatos a candidatos presidenciales 

y periodistas, la intensificación de la guerra al narcotráfico y la respuesta de este con el 

sicariato y los atentados. Además del incremento armado y la implementación de las 

políticas neoliberales en el país, elementos que no pasaron por alto una generación de 

jóvenes artistas, que vieron en todo ello inspiración y en el arte de la acción una forma 

contundente de expresar lo que sentían. 

Finalmente es necesario decir que a pesar de que las incursiones en el arte performance 

son cada vez más usuales por el impacto que este genera, encontramos que para el 

mundo académico definir qué es performance o qué se entiende por él, constituye aún 

hoy un desafío que reevalúa y conlleva a la eterna discusión sobre lo que es arte y lo que 

no lo es.   

Teniendo en cuenta lo anterior es posible afirmar que el camino por recorrer aún es muy 

largo, pues no es desconocido que la mayoría de la gente que asiste a los eventos de 

performance lo hace más por motivos extra-artísticos, es decir, para ver cómo se 

desnudan, cómo comen ‘mierda’, cómo hacen cosas raras, etc. Que realmente porque 

tengan un interés en conocer la razón de las acciones o en un caso más complejo 

entender qué es el performance. Esa es la labor sobre la que hay que trabajar y la 

propuesta que queda abierta. 

En definitiva el trabajo es un aporte a la justificada labor de los artistas de performance

y con ello se intenta construir una historia de esta tendencia poco datada en el arte 

nacional. De hecho se trata de que con la descripción e introducción en los festivales de 

performance de la ciudad, al igual que todos los procesos que este dinamiza, se pueda 

contribuir en parte al intento de definición del arte colombiano actual y comprender el 

lugar que ocupa el cuerpo en una sociedad tan compleja como la nuestra, además de 

edificar por medio de la representación una historia de ciudad. 
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