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Resumen

El presente artículo busca 
motivar la generación de un 
espacio de discusión académico 
que posibilite a los interesados 
en el arte inmiscuirse en el len-
guaje artístico, construyendo 
desde sus propias capacidades 
cognitivas canales de comuni-
cación en relación con la obra 
de arte. De igual manera, la pro-
yección teleológica que encarna 
el debate pretende motivar desde 
la universidad la gestación de un 
escenario apropiado para enri-
quecer las distintas dinámicas 
de ver y entender los plantea-
mientos artísticos, siempre en 
busca de establecer parámetros 
de reflexión anclados en la his-
toria del arte. 

La institución debe motivar 
la invitación de artistas al Alma 
Mater, fomentando entonces la 
discusión a través de conversato-
rios que entrarían a enriquecer 
las exposiciones individuales. 

La reflexión de la obra 
artística, una propuesta 
académica

CArLos Andrés orteGA GArCíA*

* Profesor del Departamento de Diseño, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle.
Fecha de recepción: Septiembre 19/11 • Fecha de aceptación: Octubre 14 /11



113El Hombre y la Máquina No. 37 • Julio-Diciembre de 2011

Cada propuesta implica la es-
tructuración de un discurso que 
en últimas sería el documento a 
debatir en cada evento. 

La preocupación por la es-
tructura comunicativa planteada 
desde el arte, ha sido desde hace 
mucho tiempo un punto de con-
siderable preocupación tanto para 
artistas como para espectadores, 
máxime cuando en muchos ca-
sos la mencionada interacción 
es incomprendida o abandonada 
antes de ser enfrentada por parte 
del observador, es entonces este 
punto neurálgico el que se sugie-
re indagar dentro del proceso de 
análisis del arte. 

Palabras clave: Obra de 
arte, lenguaje artístico, ciudad, 
enseñanza y habitar.

Abstract

The motivation of spaces 
to think the environment and 
to think the art is necessary 
to enable better citizens. The 
art´s language should to know 
by everyone, because the art is 
a big tool for understand the 
world. People will be motiva-
ted to take a second look of the 
artistic object and discover new 
readings.

That look uneasy is very 
important to build a best alter-
native to explain, who are you? 
To think isn´t characteristics of 
the philosophy, but people need 
good conceptual basis for unders-
tanding and college is invited to 
mediate this reflection process. 
Especially the interventions that 
art have made   the city, as well 
as the different discourses that 
explain aesthetic possibilities 
evidenced in these.

Keywords: Art object, lan-
guage arts, city, teaching and 
inhabit.

La aprehensión del espacio 
urbano, una excusa para el arte 

Pensar el entorno no es sólo 
un ejercicio filosófico o un para-
digma académico-investigativo de 
alto rigor, la invitación desde esta 
reflexión posibilita al espectador 
común ahondar en las expectativas 
de hacer y ver Arte, ejercicio que 
siempre encuentra puntos claves al 
interior de los factores que atañen 
necesariamente a la vida de los seres 
humanos. El presente artículo es 
ajeno a la disposición absurda de 
motivar una dinámica correcta para 
acercarse al arte, y desconoce tajan-
temente la existencia de cualquier 
metodología que le imponga el 
adjetivo de buen arte o mal arte. Por 
el contrario, sugiere una propuesta 
alternativa de miles posibles, para 
construir una lectura de los intereses 
humanos en relación con el entorno. 

El reconocimiento de la usabi-
lidad del arte pretende enfocar el 
objeto más allá de los pretensiosos 
pedestales, para lograr una inter-
vención más acorde con la reali-
dad social y cultural que se puede 
desprender del elaborado lenguaje 
del arte. La motivación de la com-
prensión del objeto artístico implica 
entender que el ejercicio va más allá 
de la mera acción contemplativa.

Entender el arte puede sonar a 
frase de cajón, máxime cuando hoy 
en día los intereses del hacedor de 
arte se diluyen en la misma interac-
ción con el otro (espectador) que se 
apropia de vivencias y experiencias 
ajenas para pensarlo. Pretender que 
el espectador realice una lectura 
del objeto, tal y como el artista lo 
piensa, sin duda es un absurdo, el 
espectro de interpretaciones está 
a la orden del día. Sin embargo, 
“el artista plástico tiene la tarea de 
reflejar en un soporte la apariencia 
de las cosas, su similitud. Pero esa 
apariencia ha de ser creíble, y la 
credibilidad debe proceder de una 
verdad que el pintor (y sólo él) ha-
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brá añadido aquella primera simili-
tud”1 indica que el juego clásico no 
se ha diluido a través de los siglos. 

Pere Salabert reconoce que el 
hacer artístico posee una marcada 
influencia de la filosofía, “pero 
esto es otra cosa, lo que practica el 
pintor es una especie de voyerismo 
intelectual; su ojo mismo es un 
intelecto voyeur”2 lo que motiva la 
reflexión frente a la naturaleza del 
artista, frente a su goce o frente a 
sus pulsiones. 

La inquietante manera de crear 
objetos corresponde a la capacidad 
del artista para hilar relaciones 
entre su historicidad y el entorno. 
La indagación de la naturaleza es 
pieza fundamental en muchos tra-
bajos investigativos, sobre todo en 
humanidades, donde la filosofía se 
dibuja como el elemento fundamen-
tal para reflexionar. “El discurso 
filosófico sobre la vida coincide, 
en buena parte del pensamiento del 
siglo XX, con la pregunta sobre el 
sentido de la vida”.3 Preocupación 
que se ha desbordado en el estudio 
de la historia, la identidad y las 
relaciones humanas.

El espacio donde confluyen 
estos estudios de pensamiento es 
la ciudad, escenario mágico, como 
diría Ítalo Calvino. Este proceso 
de interacción y búsqueda se enca-
mina a entender cómo la ciudad se 
construye y re-construye en cada 
momento, además de cuestionar qué 
pasa con el hombre mismo, cómo 
éste participa activa o pasivamente 
del inevitable cambio, que pareciera 
ser una ley natural, aunque también 
es la excusa perfecta para asumir el 
presente y todo lo que esto atañe, 
podría ser frustrante, incluso me-
lancólico, si cada ser inhibiera su 
propia trasformación.

Es claro que todo esto acontece 
en relación con una vida social, 
un habitar sin condicionamientos. 
No es posible crecer en un recin-
to sellado y aislado, inerme ante 
cualquier eventualidad urbana. 
Entonces, aquella ciudad descono-
cida es fundamental, así como su 
necesidad eterna de mostrarse para 
ser ocupada.

Cada sujeto construye su ciu-
dad, habita y se deja habitar por el 
entorno, asimila el espacio, se hace 
a una identidad a través de su reco-
nocimiento dentro de esta. Aquel 
espacio es producto de la necesidad 
del hombre de limitar sus aconteci-
mientos, es un mundo con tiempo y 
espacio, donde se existe o se deja de 
hacerlo: no ser reconocido es dejar 
de existir, no reconocer es alejarse 
y perderse en el escenario urbano. 

El arte es una condición para 
reflexionar todo lo pertinente a la 
condición humana, y la ciudad in-
cluye de manera determinante ese 
sustrato de indagación requerido. El 
lenguaje artístico se estructura desde 
lo vivencial, y posibilita la gestación 
del espacio analítico que ajusta al 
espectador a un proceso riguroso 
de lecturas visuales, auditivas o 
táctiles. No obstante, dicho lenguaje 
ha caído con el tiempo en un juego 
intelectualoide, propio de una elite, 
que segrega del escenario artístico a 
la mayor parte de la población. 

Para atenuar el elaborado dis-
curso artístico la propuesta busca 
vincular a la academia en la estruc-
turación de espacios de discusión 
que trabajen el fortalecimiento de 
la comunicación entre artista, obra 
plástica y espectador. Es un proyec-
to que podría generar alteraciones 
culturales relacionadas con la re-
flexión y la crítica del arte mismo.

1 Pere Salabert. Inimágenes, representación y estilo. Universidad del Valle, Cali, 1997. Pág. 224
2 Ídem, pág. 225
3 Mario Perinola. La Estética del siglo XX. La Balsa de la Medusa, Madrid, 2001. Pág. 18
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Del pensar, al hacer arte

Iniciar el proceso de cons-
trucción y formalización de una 
propuesta plástica es sin lugar a 
dudas un ejercicio de reflexión que 
va más allá de la selección de so-
portes o medios (técnicas). Pensar 
la propuesta es una selección lenta 
que obedece a múltiples factores 
entre los cuales se pueden citar: va-
loraciones cognitivas, valoraciones 
históricas o valoraciones relacio-
nadas también con el azar. El argu-
mento creativo implica plantearse 
indagaciones estéticas, que sugieren 
distintas maneras de proponer una 
o varias estrategias comunicativas 
de las ideas. 

Dentro de dicho proceso cons-
tructivo, sería sensato argumentar 
que el proceso creativo tiene como 
eje de trabajo la búsqueda desarro-
llada por el artista en relación con 
su experiencia de vida. Entonces, 
en términos prácticos, el sujeto 
espectador se comportaría como un 
agente externo a la misma reflexión 
artística, lo que indicaría que se 
debe aclarar ¿de qué depende la 
interpretación de la obra? 

El arte moderno entrelaza una 
magia espiritual alrededor de la 
palabra Obra de Arte, que reúne 
poética, reflexión y sentimiento. 
“La verdadera obra de arte nace 
misteriosamente del artista por vía 
mística. Separada de él, adquiere 
vida propia, se convierte en una per-
sonalidad, un sujeto independiente 
que respira individualmente y que 
tiene una vida material real”.4 Argu-
mentación fenomenológica que le 
reconoce al ejercicio artístico unas 
características más complejas, en 
la cual es determinante la presencia 
del otro para validar de cierta forma 
la existencia del objeto artístico. 

Otro parámetro de reconoci-
miento de la obra de arte tiene que 
ver con el concepto de belleza plan-
teado por los griegos en el período 
helenístico (323 a.C. – 31 a.C.) que 
reconocieron el objeto bello a partir 
de la relación directa de éste con la 
naturaleza (mímesis); no obstante, 
el arte en el siglo XX se ha perca-
tado de la importancia de desligar 
el concepto mencionado, al plantear 
que la “belleza estética es la que se 
percibe a través de los sentidos. La 
belleza artística requiere percepción 
e inteligencia crítica”.5 

El hacer artístico se ha trans-
formado, dejando atrás temáticas 
convencionales utilizadas durante 
varios siglos como la figura huma-
na, el bodegón y el paisaje; ahora 
se muestra desde múltiples alter-
nativas, soportes y medios que dan 
forma a cada propuesta artística. El 
lenguaje del arte se ha especializado 
y complejizado como lo exige el 
mundo moderno, a pesar de que 
los artistas se sirvieron en el siglo 
XVII de este rompimiento con el pa-
sado para lograr consolidarse en la 
historia misma, el Barroco italiano 
sedujo a las cortes europeas con un 
hacer bien trabajado técnicamente, 
pero poco a poco fueron posicionan-
do las escenas de género (acciones 
cotidianas), las cuales habían sido 
relegadas por la exigencia de los 
mecenas, especialmente monarquía 
e Iglesia.

Pero la exaltación del poder no 
sólo se ha planteado desde las esce-
nas bíblicas o las narraciones mito-
lógicas, el período Realista liderado 
por los franceses Jean-François 
Millet, Gustave Courbet, Honoré 
Daumier, entre otros, posicionó 
aquellos personajes que el Barroco 
en los siglos XVII y XVIII había 

4 Vasili Kandinsky. De lo espiritual en el arte. Capítulo VIII: La obra de arte y el artista, Paidós, Barcelona, 1996. Pág.101
5 Arthur Danto. El abuso de la belleza: la estética y el concepto de arte, Paidós, Barcelona, 2008, pág. 141 – 142.
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trabajado con minucia. La clase tra-
bajadora se apoderó de los lienzos y 
alimentó una crítica importante que 
a la larga abonó el terreno para que 
surgieran las vanguardias en el siglo 
XX. El artista comprende la necesi-
dad de socializar su trabajo, no de 
esconderlo para beneficio propio, 
como lo propone Françoise Porbus 
personaje de la novela La obra de 
arte desconocida, de Honoré Bal-
zac. Soñar con la obra magnánima 
es comprender que su valor artístico 
se hace en la interacción. 

Con temor recuerdo aquellos 
discursos académicos en la época 
de estudiante de pregrado en la 
Facultad de Artes, armazones enta-
blillados con palabrillas rebuscadas 
y hoscas que dejaban boquiabiertos 
a mis amigotes de rumba, ni modo, 
el afán por sobresalir de la maraña 
me convirtió en una especie de 
petardo lingüístico. Infortunada-
mente no era el único, muchos de 
mis compañeros, por no decir todos 
gozaban de la misma mala maña. 
Muchas veces los discursos no se 
comprendían, pero a la fuerza se 
motivaba cualquier interpretación 
absurda. 

El ego del artista no dista mucho 
del de médico o del de ingeniero. 
Seguro es un mal del profesional co-
lombiano, es una verdadera lástima, 
pero es la exigencia cultural que cae 
sobre los hombros del profesional la 
que acuña ciertos comportamientos 
desobligantes. Ahora que puedo ver 
con ojos más críticos mi trabajo, 
reconozco la necesidad de la inves-
tigación para apoyar cualquier argu-
mento, sin ahogarme en un lenguaje 
especializado que desangre al lector. 

Ni modo, también se debe 
cuestionar qué clase de cultura 
académica se imparte en el aula. 
Definitivamente el ser del artista 
está en la oportunidad de mostrar lo 

que hace, aunque después de hacer-
lo, pude observar con preocupación 
las reacciones de desconcierto de 
espectadores y amigos incondicio-
nales que llegaron cautivados a mi 
primera exposición colectiva.

El artista debe tratar de generar 
un ambiente de discusión bonda-
doso con el trabajo mismo, sin 
olvidar el sarcasmo, elemento ideal 
para motivar siempre una segunda 
mirada del objeto. Se busca desde 
todo punto de vista que el especta-
dor entienda o arme su propia idea 
de lo observado, aunque no sea el 
paradigma. Es decir, el espectador 
se respeta, pero se podría dejar en 
la mesa de reflexión que muchos 
no están con el interés de que se 
haga, en otras palabras, hay una 
suposición de que no todos tienen 
las competencias necesarias para 
enfrentar dialécticamente el trabajo 
que observan, como bien podría 
argumentar Mijaíl Bajtín. Podría ser 
culpa de la cultura misma, que ha 
establecido como correcto esperar 
antes que proponer, posiblemente 
es más seguro de esta manera.

La idea de discutir la forma de 
entender o pensar el arte estuvo me-
diada por el museo. Arthur Danto, 
señala que hoy, se le reconoce al 
museo el origen del conocimiento 
del arte. “Soy de una generación que 
fue al museo como si de un santua-
rio se tratara, en el que uno simple-
mente se recreaba contemplando 
lo que allí había, sin preocuparse 
demasiado de aprender”.6 Donde 
por antonomasia se contempla el 
buen arte. Existe un respeto sagrado 
por lo que en dicho espacio se ex-
hibe. A pesar de distintas posturas, 
el museo continuó manejando los 
hilos del arte, ubicando o negando 
a los artistas y a su obra. 

Dicho estereotipo movilizó la 
idea que la gente tiene del arte: 

6 Ídem, pág. 191 – 192.
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del museo, del artista o de la obra. 
Después del peso esencialista que 
se descarga en el concepto del arte, 
el espectador no se acerca con la 
misma disposición a ver arte en 
un espacio distinto al museo, con 
temor observa la acción urbana 
que reflexiona frente a su propio 
entorno, intrigado se pregunta: ¿si 
es, o no es arte? 

Del discurso artístico a la 
reflexión histórica

Al retomar de nuevo el tema 
del discurso del arte, el artista co-
lombiano José Alejandro Restrepo 
(1959), convierte el lenguaje en un 
juego de remembranzas irónicas, 
que parten de la imagen y de su 
repercusión en el colectivo socio-
cultural y político, “sus obras res-
catan un contenido prosaico en la 
imagen; por esto quiero decir, no 
idealizado, común y corriente, que 
permite reconocer los deseos que no 
nos convierten en héroes sino por 
el contrario nos hacen parecidos a 
la naturaleza humana”.7 Aunque el 
elaborado discurso histórico que 
se teje en su obra requiere de un 
conocimiento previo del contexto 
histórico colombiano, la pregunta 
para comprenderlo sería entonces: 
el espectador necesita de dicho sa-
ber para disfrutar lo que observa o 
sólo contempla la puesta en escena. 

En muchas ocasiones el discur-
so es una reunión de términos y ob-
jetos ininteligibles para las personas 
del común y en esto se hace mucho 
hincapié en el planteamiento inicial. 
El arte no es hoy un fenómeno de 
masas, como lo propusieron los 
muralistas mexicanos a principios 
del siglo XX. A su llegada de Eu-
ropa, Diego Rivera recorrió México 
identificando formas de representa-
ción más sencillas y contundentes, 

“Rivera elabora para sí un concepto 
de arte al servicio del pueblo que 
deberá conocer su propia historia a 
través de la pintura mural”.8 El arte 
es una cuestión de mirada, mirada 
que se educa y se prepara a través de 
la preocupación y el interés.

La discusión ahora podría en-
focarse en plantear cómo las pro-
puestas plásticas pueden alimentar 
su lenguaje especializado, sin pro-
piciar en el espectador una reacción 
negativa frente a lo que ve, y que 
por el contrario, motive una posi-
ción crítica frente a la obra, gene-
rando una lectura más acorde con 
los procesos sociales, culturales, 
intelectuales, políticos y educativos 
que le interesan al arte. 

El compromiso de la 
universidad con el arte

La academia puede contribuir 
en el fortalecimiento de puentes 
interactivos entre el arte y los 
agentes discursivos que en ella se 
mueven, con el firme objetivo de 
no mirar como ajenos los procesos 
culturales que encierran las mismas 
dinámicas artísticas. No olvidemos 
la importancia y la necesidad que 
los ciudadanos tienen para el reco-
nocimiento de su cultura. 

La unión entre la universidad y 
los distintos procesos culturales y 
artísticos de la ciudad, debe ser un 
objetivo fundamental para iniciar la 
desmitificación de ver arte y moti-
var desde sus espacios académicos 
una relación más directa con los 
planteamientos propuestos por los 
mismos artistas.

La estructuración de espacios de 
discusión, no sólo hace referencia 
a la exposición de trabajos, esta 
sería la primera interacción con 
la comunidad universitaria. Si el 

7 Natalia Gutiérrez. Revista Arte en Colombia Internacional No. 89, José Alejandro Restrepo TransHistorias, enero – marzo de 2002, Bogotá, pág. 56.
8 Andrea Kettenmann. Diego Rivera 1886 – 1957. Un espíritu revolucionario en el arte moderno, Taschen, Madrid, 2006, pág. 22.
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propósito es profundizar en estos 
procesos culturales, las institucio-
nes de educación superior deben 
convocar a los artistas de la región, 
educando la agudeza de la mirada, 
la observación detallada y la posibi-
lidad de comprender los diferentes 
lenguajes que desde el arte entrela-
zan dinámicas de reconocimiento o 
exploración del entorno. 

Los espacios de discusión cul-
tural y artística son vitales para 
aterrizar las determinaciones de 
Visión y Misión de cada institu-
ción, mucho más cuando estas se 
comprometen con los ciudadanos a 
alimentar a través de sus programas 
académicos: la ética, el respeto, la 
cultura, la historia y por supuesto 
la excelencia profesional. Cada 
uno de estos ítems va amarrado al 
ejercicio educativo y al concepto de 
ciudadano. 

El arte hoy es un detonante de 
ideas que entran a mostrar una reali-
dad, siendo competencia de los espec-
tadores hacer su propia lectura de lo 
observado. Por lo tanto, la academia 
puede potenciar desde los propios 
saberes de sus agentes discursivos el 
estudio, el análisis y la contextualiza-
ción del discurso del arte. 

La condición del arte ha dado 
muchas vueltas a lo largo de la 
historia. De ser un baluarte para for-
talecer “la unión de Fatrías en el pe-
ríodo arcaico griego, homenajeando 
a los dioses tanto del Olimpo, como 
a los Héroes”9 con sus majestuosos 
Kouros, pasó a exaltar el poder 
militar de los emperadores roma-
nos; Trajano (siglo I d. C.) puso 
en evidencia su gloria en la batalla 
contra Dacia, “su triunfo fue cele-
brado en la decoración escultórica 

en espiral de la Columna Trajana, 
que todavía hoy se alza en Roma”.10 
Posteriormente se convirtió en una 
herramienta evangelizadora con-
tundente en la Alta Edad Media, 
“los mosaicos bizantinos realiza-
dos de manera magistral en cada 
una de sus iglesias, fortalecieron 
el fervor religioso”.11 Continuando 
con la mágica transformación 
que se mostró en el Palacio de 
Versalles durante el advenimiento 
del Rey Sol, Luis XIV se convirtió 
en el hombre más poderoso del 
mundo, el Absolutismo determinó 
todos los parámetros de desarrollo 
y expresión. “Por otra parte, la 
moda grecorromana obligaba en 
muchos aspectos a ceñirse al estilo 
clásico sin atreverse a inventar 
nuevas formas”.12 Con sutileza se 
engrandecieron las enseñanzas de 
la Revolución Francesa a través de 
sus artistas, entre ellos Delacroix 
y su obra La libertad guiando al 
pueblo,13 es un vivo ejemplo del en-
tusiasmo que dio paso a las nuevas 
ideas. El siglo XX fue un hervidero 
de transformaciones, contradic-
ciones estéticas, proposiciones 
conceptuales y técnicas, que fueron 
haciendo del arte un fenómeno más 
intelectual y reflexivo. “El exotismo 
de estos artistas, de los pintores y 
escultores de vanguardia, surgía en 
el fondo de una repulsión activa. 
En los primeros años del siglo tal 
repulsión se fue haciendo cada vez 
más radical, involucrando en el 
rechazo incluso muchos aspectos 
culturales que la historia precedente 
había fructuosamente creado”.14 Es 
precisamente este período el que fue 
especializando el lenguaje artístico, 
aunque en cada momento se hicie-
ron aportes pertinentes. 

9 Fustel de Coulanges. La ciudad antigua, Porrúa S.A., México, 1974, pág. 86 - 87.
10 Lesley y Roy Adkins. Los romanos cultura y mitología. Capítulo III: Conquista y consolidación, Taschen, 2008, pág. 26.
11 Antonio Caballero. Y Occidente conquistó el mundo. Capítulo: El discreto ascenso de la burguesía. El Áncora, Bogotá, 2000, pág. 79.
12 José María de Areilza. Memoria de la historia: Luis XIV el Rey Sol, segunda edición, Planeta, Barcelona, 1990, pág. 76.
13 Obra perteneciente al Romanticismo. Óleo sobre lienzo, pintado por Eugène Delacroix en 1830 y conservado en el Museo del Louvre de París.
14 Mario De Micheli. Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 2008. Pág. 60.
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La discusión del arte

Para aterrizar la discusión en 
el espacio caleño se sugiere de-
terminar cómo el arte regional se 
aprovecha más allá de la simple 
exposición y se convierte en un 
agente de discurso dialógico, que 
sobrepase el ambiente de la con-
templación para propiciar, desde el 
hacer estético, un diálogo reflexivo 
con el otro (observador).

Es precisamente esta dinámica 
interactiva la que busca acercar 
a la comunidad universitaria la 
producción plástica regional, la 
propuesta plantea iniciar con la 
tesis de maestría Mirar de cerca lo 
que de lejos parece vacío, trabajo 
constituido bajo el análisis urbano 
y la dinámica artística. Es pertinente 
contextualizar el proceso que marcó 
dos años de búsqueda y exploración 
de conceptos o materiales: la expe-
riencia de llegar a un nuevo lugar 
(Bogotá D.C), se convirtió en la 
excusa esencial para asumir una 
postura de mirada distinta, mientras 
que la urbe se afianzó como insumo 
fundamental para desarrollar la 
propuesta plástica. 

Se abordó desde un principio 
el concepto del Desplazamiento, 
un tema común en el contexto co-
lombiano suscitado en los distintos 
procesos de violencia que Colombia 
ha soportado. 

Si bien es cierto que los medios 
de comunicación bombardean todo 
el tiempo a la población con noticias 
de este tipo, en realidad existe un 
desconocimiento general del con-
flicto o mejor del dolor, como Susan 
Sontag plantea en su texto, Ante el 
dolor de los demás. “¿Cómo se 
puede conocer, qué puede saberse 
realmente de la guerra, cuando no 
se ha tenido la experiencia directa 
de su horror?”.15

Poder entender la ciudad como 
un escenario de búsquedas y pérdi-
das es reconocer en esta su capa-
cidad de aceptación de múltiples 
miradas o tendencias. La reflexión 
motivó la posibilidad de compren-
der la dificultad de llegar a lugares 
desconocidos, al romper los hábitos 
de desplazamiento e incursionar en 
distintas metodologías para habitar, 
obviando las establecidas por la 
sociedad: se recorre de A a B bajo 
la concepción de salir y llegar, aquel 
que sale sin un destino predetermi-
nado, no tiene un comportamiento 
normal. Salir sin rumbo evoca el 
concepto de pérdida, sin embargo 
permite la identificación de lugares 
nunca visualizados dentro del desti-
no ya condicionado en la propuesta, 
es el azar el que permite entender 
nuevos problemas en la ciudad. La 
periferia es uno de ellos, del centro 
se divisan cordones de miseria 
como espacios desconcertantes que 
los ciudadanos no incluyen al inte-
rior de la demarcación urbana, con 
mezquindad estos sectores lejanos 
se reconocen como Zona Roja. 

Los objetos construidos se rea-
lizaron con las sobras que los habi-
tantes de la periferia arrancaban de 
la ciudad verdadera, con la excusa 
del reciclaje iban caminando la calle 
y recolectando materiales. Llegar a 
este escenario, caminar, observar 
y sentir el miedo por ser extraño, 
despertaba cantidad de posibles 
temas de trabajo. 

Es precisamente el fenómeno 
de construcción de sus hogares 
el eje de la propuesta plástica, al 
aprovechar la misma dinámica de 
recolección adoptada por ellos, se 
inicia el proceso en su propio espa-
cio, se extraen materiales de la Zona 
Roja para llevar al centro, armando 
un nuevo espacio con los desechos 
encontrados en Ciudad Bolívar.16 

15 Susan Sontag. Ante el dolor de los demás. Alfaguara, Madrid, 2003
16 Localidad nº 19 del Distrito Capital de Bogotá.

La reflexión de la obra artística, una propuesta académicaCarlos Andrés Ortega García



120 El Hombre y la Máquina No. 37 • Julio-Diciembre de 2011

Pequeños habitáculos se transfor-
man en invasiones, acercando los 
materiales del suburbio, al caminar 
del habitante reconocido. El con-
cepto de periferia se trae al trabajo, 
en él se manipula su invisibilidad y 
su desconocimiento, el miedo que 
se encarna hacia los foráneos tiene 
ahora otra lectura. 

¿Hab i t a r  e s  una  acc ión 
individual que no garantiza estar 
dentro de la ciudad? Estar dentro 
es considerar la adaptación como 
un hecho, me refiero a la relación 
de reconocimiento que se suscita 
entre el habitante y la ciudad. 

Fue inevitable caer en el su-
burbio, en la ciudad oculta tras 
los cerros del sur. Concretamente 
en las intervenciones temporales 
que dan forma a las casas de los 
rincones más pobres de la capital 
colombiana, un collage vivo donde 
se funden colores y texturas en una 
mágica ciudad lejana. 

Los nuevos habitáculos cons-
truidos en el taller, subyacían en 
relación con el afán de traer la 
periferia al centro, acercando los 
materiales y el concepto de su-
burbio. El desplazamiento ya no 
adherido al concepto del desarraigo 
forzado, ahora sujeto al caminar del 
Yo habitante. Dichos habitáculos se 
construyeron con material recicla-
do recogido en arduas caminatas a 
Ciudad Bolívar. Recorridos de ob-
servación y comprobación espacial 
que encontraron en la fotografía un 
buen soporte. Esa misma cámara 
separa al turista de la miseria, lo 
protege en la distancia y le ofrece 
tranquilidad, en la propuesta se 
convierte en el elemento que funde 
el objeto al espacio ajeno, al centro 
en este caso.

 El trabajo vincula el proceso 
de creación con la comunidad (arte 
público), buscando mediante el 
lenguaje fotográfico una retroali-
mentación dinámica, incluyente y 

optimista en relación con lo que 
los ciudadanos han estereotipado 
con respecto a los diferentes pro-
blemas acontecidos en los barrios 
denominados como peligrosos o de 
alto riesgo. 

Planteamientos artísticos 
urbanos

La consideración directa de 
constituir un ambiente de discu-
sión y proposición de alternativas 
estéticas, plásticas e históricas, fa-
vorece la generación de importantes 
trabajos plásticos que aprovechan 
el espacio urbano, para consolidar 
diversas lecturas del habitar. Artis-
tas como Carlos Garaicoa (Cuba), 
Alexis Leiva – Kcho (Cuba) y Vik 
Muniz (Brasil) han desarrollado en 
los últimos quince años una nutrida 
intervención creativa, ligada siem-
pre con la ciudad.

Este tipo de alternativas propo-
sitivas motivan la percepción del 
ciudadano y constituyen un ambien-
te de discusión capaz de reconocer 
en la historia, en la cultura y en 
las manifestaciones artísticas, un 
espacio de integración de saberes, 
necesarios para alimentar tanto la 
identidad como su sentido de per-
tenencia.

Las fotografías de la propuesta 
proponen una mirada de otro lu-
gar, estas alteraciones artificiales 
establecen distintas relaciones que 
ocupan y transforman el espacio 
urbano, atrapando la indiferencia 
o simplemente cuestionando en el 
observador su capacidad inerte de 
vivir o de habitar, cada día se podría 
preguntar, si se habita o si solo se 
está de paso. 

Ser un ciudadano residente 
condiciona la manera de mirar, 
dentro del análisis artístico que 
propuse en mi trabajo de maestría, 
se consideró que después de dos 
años de desplazamiento el recorrido 
era tan mecánico como lavarse los 
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dientes, acción que me permitió 
alterar la dinámica o la organización 
del desplazamiento, posteriormente 
ir al trabajo, a la universidad, a la 
panadería o a cualquier otro sitio, 
fue diferente cada día, el deseo de 
búsqueda inicial se bloquea con el 
tiempo. 

El camino termina por apren-
derse de memoria, aunque se ha 
mirado tantas veces el mismo 
recorrido que las imágenes se han 
ahogado con el tiempo. Aquellas 
expectativas de exploración, de 
historia, de ubicación han permitido 
interpretar códigos y diferenciar 
espacios. 

El visitante devela en su ne-
cesidad de ubicarse, de conocer y 
de entender el espacio, el deseo de 
habitar: Ser visitante implica una 
ardua disposición de percepción, se 
hace necesario el registro, la prueba 
que evidencia el ocupamiento del 
lugar, por ello se tomaron fotogra-
fías aquí y allá, ahora las imágenes 
de las invasiones le posibilitaron 
al espectador familiarizarse con el 
nuevo entorno. 

La invitación entonces queda 
abierta para desarrollar y fortale-
cer espacios de discusión frente a 
los procesos creativos, abriendo 
el espectro artístico a la pintura, 
el dibujo, la fotografía, el docu-
mental, la música, el teatro, entre 
otros medios. Buscando siempre 
familiarizar a los espectadores con 
las propuestas plásticas expuestas 
y fomentar en ellos una preocu-

pación y una interpretación más 
elaborada.
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