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Advertencias (no amenazas) 

Hace algún tiempo, Maria Elena y Catalina me propusieron escribir un texto sobre el arte 

contemporáneo en el marco de los Presalones que han venido orientando. Lo primero que pensé, 

de verdad, fue ¡Socorro, que alguien me salve! No quiero escribir sobre qué es el arte 

contemporáneo, aunque permanentemente escribo sobre el arte (moderno y contemporáneo)...al 

acercarme a las ideas que ellas han puesto en juego en este proyecto, la intención de hacer una 

carta fue tomando cada vez más fuerza: no se trata de promulgar qué debe ser el arte 

contemporáneo como se promueve una ley,  sino de compartir algunas ideas sobre lo que ha sido, 

para iniciar un proceso de diálogo con ustedes (lectores, integrantes del conjunto de equipos que 

organizará los Salones Regionales). No busco un acercamiento exhaustivo al tema. Así que trato 

de compaginar algunos pensamientos que han surgido de mis experiencias en el mundo del arte, 

dentro del cual practico la docencia, la investigación, la curaduría de exposiciones y la práctica 

artística y terapéutica de matinée dominical. 

 

Como muchas personas de mi generación, sólo me acerqué al arte contemporáneo cuando 

comencé la carrera de Artes Plásticas. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Luego de 

superar el shock inicial cuando me asomé por primera vez a ese mundo, que todavía hoy me 

parece indómito, de la mano afectuosa de Maria Elena Bernal (Taller Experimental I), sentí que 

había adquirido una especie de poder (poder hacer, no dominar): el poder de  transformar la 

mirada (cultura) que tenía sobre todo. No fue fácil, siempre tuve que enfrentarme a la ingente 

cuestión, que hoy me plantean muchos de los estudiantes que asisten a mis cursos, de si gracias 

al surgimiento del arte contemporáneo yo podía hacer cualquier cosa, inventarme una 

justificación, y taraaaaán: obra finalizada! Al charlar con mis amigos sobre lo que hago, a menudo 

me he encontrado con la misma pregunta o con otras similares. Por esta razón decidí comenzar 

esta carta a partir de ahí. 

¿Cualquier cosa es arte? Sí y no. Una de las características maravillosas del arte contemporáneo 

consiste en que la validez artística de las obras no radica en los materiales los medios ni los 

géneros de los que se valga la gente para realizarlas. Cualquier cosa es arte, pero no todo es 
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arte. A menudo he conversado con personas que creen que por esta razón, pintar, esculpir, grabar 

o estampar no es válido. Esto es falso y contradictorio. Si el arte es arte a pesar de los medios 

empleados, no hay problema en emplear los medios tradicionales: se instaura, mejor, una 

pregunta sobre los modos en que se usan dichos medios, que adelante abordaré. 

 

El mote de contemporáneo puede circunscribir un período específico. Este uso del término es útil, 

aunque poco interesante, pues implica un rango de asociación muy amplio y difuso, que puede 

llegar a sentirse tan injusto como los cambios de régimen pensional: ---Dado que su ejercicio 

laboral inició en enero de 1981, no en diciembre de 1980, sólo es posible que su jubilación se 

haga efectiva 6 años más tarde. Lo sentimos, es lo que estipula la ley ---¡¿Qué?! 

 

Por esta razón, cuando se habla de arte contemporáneo es mejor referirse a cierto horizonte de 

acción, a un conjunto de rasgos compartidos de la producción artística, que distinguiría unas 

prácticas (artísticas, investigativas, curatoriales, críticas, educativas, museológicas, archvísticas) 

contemporáneas del resto. El señalamiento de estos rasgos, por supuesto, implica la instauración 

de un cerco de época, pero poroso y flexible. Esto es sano, pues garantiza que el uso de las 

categorías esté al servicio de los hechos artísticos y no al contrario y, en este sentido, permite que 

éstas sean útiles para abordar las obras sin achatar su complejidad, la trama de relaciones que 

proponen con los contextos de los que surgen o en los que se insertan, etcétera. 

 

Podría pensarse que estas características son estilísticas, pero no es así. No hay estilos en el arte 

contemporáneo, o más bien, si los hay, estos no separan lo que se considera contemporáneo de lo 

que no. Muchas clasificaciones son posibles, lo importante es justamente eso: que son muchas. 

Sin duda, también dentro de las prácticas del arte contemporáneo surgen géneros. Esto es 

deseable porque significa que se han refinado ciertas prácticas, y reconocer esto conlleva aceptar 

que las relaciones humanas motivadas por éstas han dado frutos. Los conflictos ocurren cuando 

los géneros se convierten en cliché, porque esto significa que el carácter netamente experimental 

de la práctica artística está en jaque. Cuando, por dar un ejemplo, los artistas se presentan 

diciendo que son “artistas  relacionales” o que se dedican a la “inserción en circuitos 

ideológicos”...es muy posible que estemos entrando en el mundo de la reproducción y 

abandonando el de la producción. La táctica no debe anteceder a los objetivos, ni los objetivos 

someter a la experiencia. Quiero decir que si alguien me dice que está tratando de decolonizar el 

mundo ¡excelente! ¡quiero ver que está haciendo! Y lo digo sin ironía, porque creo que cuando se 

trata del arte siempre pesa más el cómo sobre el qué. 

 

Entonces, cuando hablo de horizontes de acción me refiero más bien al ámbito de la ética. Hablo 

de una ética del uso el lenguaje y con respecto al estatus del arte en nuestra sociedad. Puede que 



esto suene muy ambicioso, pero creo que es así. Cuando he tratado de explicarme el surgimiento 

del arte contemporáneo he encontrado que los casos de estudio más significativos remiten a una 

reflexión ética sobre la praxis artística, que asume la crítica y la transformación cultural como sus 

más grandes aspiraciones. Se replantean, se eluden o se rechazan ciertas formas del mercado del 

arte; se erosiona y se reinventa el estatus del autor; se tratan de salvar las distancias entre el 

“mundo del arte” y la vida cotidiana; se debate el estatus de la obra como “objeto” y como 

“producto”; se fagocita, se burla, se cita el mundo del espectáculo y sus efectos de realidad. 

Hacer una lista completa es imposible. Espero que con estos ejemplos se pueda ver por dónde va 

el agua al molino. 

 

Volviendo sobre las características del arte contemporáneo, sobre su horizonte de acción, me 

atrevo a decir que los artistas *contemporáneos*, a través de su trabajo: (*) se vinculan de 

manera crítica a la cultura de masas y a los diversos mundos de la cultura popular; (**) son 

impugnadores y radicales cuando se trata de defender su autonomía con respecto a las propias 

instituciones artísticas; (***) incluyen en su práctica una reflexión permanente sobre sus medios 

de creación (espacio, tiempo, lenguaje, inter-subjetividad); en este sentido, también dialogan 

críticamente con los órdenes tecnológicos reinantes; (****) se acercan a la historia del arte como 

material cultural, no como canon; (*****) establecen prácticas que a la vez son líneas de fuga 

con respecto al redil de la cultura.  Su función no es la repetición de lo dicho, sino la búsqueda de 

juegos alternativos del lenguaje para instaurar lo que no se ha dicho, o bien para revitalizar 

discursos reprimidos que hoy resultan relevantes. Supongo que esta última afirmación resulta 

ardua de leer. Quiero decir que las prácticas del arte contemporáneo son experimentales, son, si 

se quiere, la hija rebelde del mundo de la cultura,  aunque tantas veces se nos presenten más 

bien como el hijo pródigo, que regresa arrepentido después de fracasar en su intento por 

desobedecer al padre.  

 

Por supuesto que estas no son características estables. Todas son susceptibles al cambio. No sólo 

eso: muchos pueden estar en desacuerdo con lo que propongo. Como decía al inicio de esta carta, 

trato de hablar sobre lo que he llegado a pensar que es el arte contemporáneo. ***Son y no son 

ideas mías; son ideas que he decantado a partir de mi relación con muchos referentes artísticos, 

teóricos, históricos y críticos.*** 

 

Por otra parte, quisiera pensar que lo que escribo no se entenderá como una defensa del arte 

contemporáneo contra un ataque; personalmente, me fascinan las formas de arte de todos los 

tiempos y culturas. Quizás a ustedes les pase lo mismo. Yo comencé a acercarme al arte porque 

me gustaba no porque supiera qué era ni cómo debía ser. Recuerdo, incluso, que traté de hacer un 

glosario cuando entré a la carrera de Artes Plásticas, que comenzaba con la entrada ARTE. Cuando 



me gradué aún estaba vacía, y prefiero que así se mantenga. Me dediqué al arte porque había 

hecho algunos mamarrachos que no me gustaban, pero hacerlos me daba alegría. Como 

historiadora del arte y como curadora, respondo a una fascinación y a una curiosidad muy intensa 

por el trabajo de los demás.  

 

 

 


