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Fernando Uh́ıa Arcila

Proyecto de grado

Departamento de Arte
Universidad de Los Andes
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El renacer de una preocupación por las desigualdades y dificultades sociales ligadas a la primera infancia en
Colombia, me llevaron a revisar diferentes tipos de indicadores socioeconómicos, los cuales confirmaron, con pruebas
materiales y cifras alarmantes, que somos en gran parte una sociedad en crisis y que vivimos en un territorio en
guerra, pruebas que además señalan que la sociedad entera ha sido parte de este perverso engranaje que llamamos
delicadamente “conflicto”. Aśı pues, reconozco una realidad desequilibrada ante la que hay que actuar, y por ello, el
punto de partida para este proyecto, es un trabajo de campo con la fotograf́ıa como recurso base para documentar,
reconocer y evidenciar las condiciones reales de varios niños en Colombia. Se ven entonces, imágenes narrativas, donde
se contrastan realidades paralelas que más que una visión absoluta que formula respuestas, pretenden hacer un llamado
a reflexionar y dialogar sobre la urgencia de un cambio ante los estragos de la violencia y las enormes brechas sociales
en el páıs. Finalmente, como dećıan los del Colectivo taller 4 Rojo: “El objeto art́ıstico no construye sentido a partir
de su propia especificidad, este adquiere sentido en la medida que está ligado a algo más grande que no depende del
artista, ni del arte”.
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I. Contexto Personal

En busca de un tema para el proyecto de grado, y después de varios intentos fallidos, decid́ı reevaluar lo que ha
sido mi trayectoria de producción art́ıstica en la universidad. De esta forma, retomando los trabajos desde mi primer
semestre, encuentro que en mis proyectos siempre ha existido una preocupación por las desigualdades y dificultades
sociales en Colombia, ligadas a la primera infancia. Con técnicas como la fotograf́ıa, el collage, el dibujo y la pintura
he reflexionado sobre la coexistencia de contradicciones que me generan angustia1 dentro de este constante conflicto.
A continuación unos ejemplos de trabajos que realicé en algunas de las clases:

1. Seleccioné la reconocida marca de juguetes Fisher-Price para cuestionar sus productos. El tema de la educación
está comúnmente ligado a principios y valores que se enseñan en la casa. Sin embargo, todos los juguetes y
utensilios que se le dan a un niño están inmersos en un contexto social y en uno poĺıtico, comunes a ambos, al
niño y al objeto.

Fisher-Price, acŕılico sobre tela, 80cm x 150cm, 2012.

Clase: Pintura y Espacio, Pintura antipublicitaria.
Profesor: Fernando Uh́ıa

2. En esta serie de transfer sobre cartón, se reconocen perfiles de niños pequeños hechos a partir de diferentes
productos presentes en la cotidianidad que forma y educa a los niños de hoy. Entre los objetos seleccionados

1Según la Real Academia Española, la definición de conflicto, del lat. Conflictus, incluye las siguientes definiciones “Combate, lucha,
pelea”, “Enfrentamiento armado”, “Apuro, situación desgraciada y de dif́ıcil salida”, “Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto
de competencia, de jurisdicción”, “Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos
neuróticos. Esta última acepción es la que aqúı se retoma y se contrasta con las otras, pues el conflicto interno armado que vive el páıs
desde hace décadas termina por afectar instancias ı́ntimas profundas de la psiquis de los individuos.[1]

2



hay iconograf́ıa de billetes, de comida chatarra y de las redes sociales que invaden y definen la vida de los niños
mientras los áıslan de experiencias de mayor relevancia para su desarrollo f́ısico y cognitivo.

Perfiles, transfer sobre cartón, 35cm x 50cm c/u, 2014.

Clase: Pintura Experimental. Profesora: Catalina Mej́ıa

3. A partir de cuatro fotos impactantes de niños y jóvenes que portan armamentos de guerra se reemplazan estos
objetos bélicos y se “colombianizan” sus contextos.

Serie des-contexto, intervención de fotograf́ıas con lápiz,
8cm x 12cm c/u, 2014.

Clase: Pintura Experimental. Profesora: Catalina Mej́ıa

4. Retratos de niños de diversas condiciones sociales, f́ısicas y psicológicas representados de la manera más realista
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y común posible. Se evitaron asociaciones de estereotipos de género, nivel social o condición f́ısica.

Retratos, esfero sobre papel, 25cm x 30cm c/u, 2015.

Anteproyecto. Profesores: Fernando Uh́ıa, Consuelo Gómez Soto

Las temáticas recurrentes en todos estos trabajos son el género, la identidad personal y social y el desarrollo
biológico y cultural según condiciones y diferencias sociales. El énfasis está en los rostros, las acciones y la cotidianidad
de niños poco favorecidos, para reflejar de manera inquietante los estragos de la violencia y las enormes brechas sociales
que ha ocasionado en Colombia. En estas obras quise evidenciar contrastes abruptos que interpelan y confrontan para
hacer un llamado sobre la urgencia de un cambio. El proyecto final de grado continuará con las mismas temáticas.
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II. Conflicto

No solo quienes han participado en una batalla, han sido desplazados, han estado en un tiroteo o han visto un
muerto son parte del conflicto armado en Colombia. La sociedad entera ha sido parte de este perverso engranaje que
llamamos delicadamente “conflicto” y que está lejos de ser imaginario, hay pruebas materiales: Colombia ha estado por
más de cincuenta años en conflicto interno armado. Entre 1999 y 2013 se brinda asistencia a 5.694 niños y adolescentes
desvinculados de grupos armados ilegales[2]. La violencia sexual contra niños constituye una amenaza cŕıtica [3]. En
2014 el ı́ndice de desigualdad es de 0,538 según el coeficiente Gini, donde 0 es desigualdad total y 1 es igualdad
[4]. El ı́ndice de analfabetismo es de 5,7 % [5] en 2015. Tenemos casi 6.044.200 millones de desplazados forzados, lo
que nos lleva a ocupar el segundo lugar entre los páıses con más desplazados en el mundo [6]. Estos indicadores son
alarmantes, y prueban que vivimos, sin duda alguna, en un territorio en guerra y en una sociedad en crisis y todos
estamos implicados en una realidad ante la nadie puede ser ajeno.

Mi experiencia me ha llevado a entender que la nuestra es una realidad tal, que es imposible ser indiferente o
hipócrita ante lo que ocurre en nuestro entorno. Recuerdo varias anécdotas personales relacionadas con esto. Estudié
desde mi primer hasta mi cuarto año de vida en el jard́ın infantil de mi mamá en Bogotá. Hace 30 años existe este
jard́ın. Desde que tengo memoria siempre he tenido interés por la educación aśı que he participado activamente en sus
actividades, y con frecuencia me involucro en la planeación de talleres creativos y procesos de enseñanza. Pasé mis
vacaciones y fines de semana, hasta alrededor de los 7 años, en una finca cerca a Puerto López, en los llanos orientales
colombianos. Durante estos periodos mis padres nos llevaban por los alrededores de la finca, a los establecimientos
de comercio, a los restaurantes, potreros y entrenamientos de coleo, también a la escuela de la vereda donde asist́ıan
los hijos de los empleados y cuidanderos. Lo que yo percib́ıa en estos paseos era que la educación, las viviendas, el
comercio, los adultos y niños eran muy diferentes a lo que era mi vida en Bogotá y lo que véıa en el jard́ın de mi mamá.
Crećı yendo a los llanos en la camioneta escolar del jard́ın, con cheetos, gudiz y jugo piti —las onces tradicionales para
una niña de esa época—, que llevábamos para no detenernos en la carretera, advertida de que en caso de ser parados
por un retén deb́ıa responder que estudiaba en un colegio del sur de Bogotá y que mi padre era el conductor del jard́ın.
Esta doble moral, que no entend́ı hasta que no pudimos volver a la finca por razones de seguridad, me causó siempre
mucha curiosidad. Quisiera pensar que fue de alĺı de donde surgió mi interés por los marcados contrastes sociales y
culturales de este páıs.
Más adelante, cuando estaba en bachillerato, tuve que cumplir con varios servicios sociales, donde las diferencias, y lo
que llamo aqúı conflicto, volvieron a salir a flote. Pasar horas en jardines infantiles del Bienestar Familiar, otras más
en el jard́ın de la Fundación San Mauricio y otras en trabajo de campo pintando escuelas y casas de veredas aledañas
a Bogotá (como la vereda Mesa de Castro, en Fosca), marcaron mi manera de percibir, me volv́ı más consciente de
la desigualdad y del impacto que esta desigualdad causa en personas que se ven obligadas a vivir con las mı́nimas
condiciones de alimentación, vestido, vivienda y educación. De ah́ı que las imágenes predominantes en mi trabajo
sugieran una narrativa basada en una crisis social evidente —que no se reduce al conflicto en Colombia—, porque creo
que aún con todo lo que se ha hecho sobre este tema, no se ha logrado abordarlo en su totalidad.
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III. Referentes

Referentes en la historia

El contenido de mi trabajo tiene una correspondencia ideológica con la defensa de los derechos sociales del colectivo
art́ıstico Colombiano Taller 4 Rojo [7]. Este colectivo, conformado por Fabio R. Amaya, Diego Arango, Umberto
Giangrandi, Carlos Granada, Jorge Mora y Nirma Zárate, quienes coinciden en el año 1970 en el Primer Comité
Contra la Tortura y Pro-prisioneros Poĺıticos en Colombia. Un año más tarde deciden conformar el T4R, donde se
unen para “promover la convergencia lúdica y dialéctica entre ética y estética en una sociedad de clases, racista,
excluyente y de mercado, como la colombiana”. Es decir, se sumergen en la cŕıtica visual de las desigualdades sociales
y mediante la creación colectiva art́ıstica se dedican a denunciar y a crear un testimonio en pro de una Colombia justa
y libre [8].
El T4R insiste en que “El objeto art́ıstico no construye sentido a partir de su propia especificidad, este adquiere sentido
en la medida que está ligado a algo más grande que no depende del artista, ni del arte” [9]. La intención de hacer
visible una situación indignante en su misma ubicuidad, invita a quien es inconsciente de ella a responsabilizarse y
actuar. El colectivo produjo serigraf́ıas y afiches con imágenes de guerra, bombas atómicas y personas aterrorizadas.
La estrategia consistió en usar colores intensos y contrastados y una iconograf́ıa tipo billetes o fotos mediáticas para
guiar al espectador hacia contextos geográficos y poĺıticos para obligar a su reflexión.
Estos son algunos ejemplos de los afiches y serigraf́ıas difundidos por el colectivo T4R:

Agresión del imperialismo,
las vietnamitas, 1972. [10]

La lucha es larga. ¡Comenzemos ya!, 1971. [11]

Serigraf́ıas de Diego Arango y Nirma Zárate
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La rebelión y la denuncia eran parte del esṕıritu de la época y por toda Latinoamérica se levantaban voces de
disidencia, sobre todo en Argentina que hacia los años 70, después de lidiar con conflictos internos, guerrillas y crisis
económicas, se enfrenta a un golpe de estado en 1976, el cual termina con el gobierno democrático de Maŕıa Estela
Mart́ınez de Perón y da inicio a una era de dictadura militar [12]. Se genera entonces una época de terrorismo, represión
de toda forma de participación popular y sometimiento policial, imponiendo sangrientamente un nuevo orden social.
El 24 de marzo de 1976 se expide el comunicado No 19 [13]:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la
pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare
comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones iĺıcitas o personas o grupos notoriamente
dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que
por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito
de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales
(Diario La Prensa, 24 de marzo de 1976).

La censura generalizada potenció las voces de disidencia. Las expresiones art́ısticas fueron reprimidas y se expandió
la teoŕıa de “El que expone, se expone”. En este ambiente surgieron artistas como Antonio Berni, quien trabajó con
materiales de desecho y se consideró como un actor social que deb́ıa reflexionar sobre la realidad argentina. Muchos
artistas deciden exiliarse en páıses de Europa. Algunos ejemplos son: Carlos Alonso, artista plástico argentino, que
busca refugio en Italia y se dedica a pintar heridas provocadas por la dictadura militar, y Ricardo Carpani, quien se
exilió en España y se ocupó de temáticas sociales ligadas al desempleo, los pobres y el nacionalismo [14]. Carpani,
hacia 1960, hab́ıa conformado el grupo Espartaco, colectivo art́ıstico dedicado a desafiar el silencio que impońıa el
estado y a buscar en el arte una forma de resistencia. Dentro de los postulados más llamativos de su manifiesto se
encuentran [15]:

De ah́ı que para nosotros el arte sea una insustituible arma de combate, el instrumento precioso por medio
del cual el artista se integra con la sociedad y la refleja, no pasiva sino activamente, no como un espejo
sino como un modelador. [...] el arte, no puede ni debe estar desligado de la acción poĺıtica y de la difusión
militante y educadora de las obras en realización. El arte revolucionario latinoamericano debe surgir, en
śıntesis, como expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana.
De la pintura de caballete, como lujoso vicio solitario hay que pasar resueltamente al arte de masas, es
decir, al arte.

Más adelante se crearon más colectivos como el grupo La Otra Figuración y el Instituto Di Tella, que pretend́ıan
promover el estudio y la investigación cultural, teniendo en cuenta el contexto sociopoĺıtico argentino [16]. Los con-
flictos sociales y los varios exilios permitieron también el cruce cultural en mayor parte con Francia, a donde varios
intelectuales hab́ıan acudido. Alĺı estaban superando la etapa de crisis de 1968 y los movimientos art́ısticos revolu-
cionarios de Argentina tuvieron acogida pues estaba en auge el modelo art́ıstico como rechazo radical al sistema. En
consecuencia, varios estudiosos se tomaron la palabra. Por un lado, el artista argentino de ascendencia francesa Julio
Le Parc escribe, en 1968, el manifiesto “Guerrilla cultural” donde cuestiona el rol intelectual del artista en la sociedad
y además postula que los objetos culturales deben ser usados como “armas gráficas” [17]:
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Hoy, se hace mucho más evidente la necesidad de replantear el papel de artista en la sociedad. Es necesario
adquirir una lucidez más grande y multiplicar las iniciativas de la dif́ıcil posición del que, empapado en una
realidad social dada, y comprendiendo su situación comprometida, intenta sacar partido de las posibilidades
que se le ofrecen para, con ellas, producir cambios.

Posteriormente, con su participación, se creó el Atelier Popularie, un taller donde se generaron debates, reflexiones y
reproducción de afiches en serigraf́ıas que apoyaban las huelgas y denunciaban el caos social. El escritor Julio Cortázar
fue otro de los intelectuales en manifestarse en apoyo a los jóvenes y a los postulados de acción que desde Francia
repercut́ıan en las acciones que se llevaban a cabo en Argentina [18]:

¿Cómo no iba a manifestarse ese salto hacia una realidad auténtica cuando bajo su techo se veńıa reiterando
la injusticia, la discriminación, la estafa moral que no era más que el reflejo de lo que sucede allá en la
patria, allá en los páıses de América Latina? Tomar esa residencia ha significado para los estudiantes entrar
escoba en mano en una casa sucia para limpiarle el polvo de mucha ignominia, de mucha hipocreśıa [. . . ]
Detrás de la ocupación de lo que es propio hay una conciencia que va mucho más allá del peŕımetro de
una residencia universitaria; simbólicamente, poéticamente, estos muchachos han tomado a la Argentina
entera para devolverla a su verdad tanto tiempo falseada [. . . ].

Niña con gato, 1963. [19]

Carlos Alonso

Juanito Laguna,. [20]

Antonio Berni

Trabajo, solidaridad y
lucha, 1961. [21]

Ricardo Carpani

Estos ideales del Taller 4 Rojo en Colombia y de los movimientos que surgieron en Argentina y Francia se iban
fermentando en distintos páıses, también en Chile, donde artistas, escritores y otros humanistas formaron brigadas
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culturales como respuesta a movimientos sociopoĺıticos. Producciones gráficas en pequeño formato —folletos, panfletos,
carteles— circulaban en la clandestinidad [22]. Entre estas brigadas se destaca la Brigada Ramona Parra, donde
participó activamente el artista Roberto Matta, reconocido por sus pinturas expresionistas y surrealistas, sus murales
a gran escala sobre temas sociales, poĺıticos y espirituales, y su compromiso con el mundo y sus oŕıgenes [23].

Vivir enfrentando las flechas, 1960. [24]

La mayor apertura hacia el cosmos, 1958. [25]

Roberto Matta
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Referentes en el arte

El artista estadounidense John Baldessari, que “elabora montajes fotográficos que dotan a las imágenes primigenias
de una multiplicidad de significados y de posibles lecturas, en unas obras h́ıbridas que tienen mucho de juego y de
cŕıtica” [26], refleja aquello que busco con mi trabajo: la unión de un realismo impactante con elementos formales
poéticos del arte, de manera que en ese contraste se logre una reflexión que confronte, un lenguaje que haga visible
una situación de conflicto pero no evidente. Lo que me interesa es que la obra se convierta en un medio para generar
cuestionamientos, diálogos y opiniones cŕıticas en el espectador para que, como actor directo de la sociedad, reconozca
una realidad injusta y desequilibrada ante la que hay que actuar.

Two figures: one leaping (orange),
one reacting (blue and green), 2005.

Two horses and riders, 1997.

Obras de John Baldessari [27]

Por otro lado, las composiciones pictóricas del artista Christopher Wool hacen alusión a la memoria con la super-
posición de formas, figuras y contrastes que crean una presencia visual estridente. Las capas sobre capas de pintura,
que parecen ser densas, consistentes y aleatorias son, en su mayoŕıa, controlados procesos serigráficos que mediante su
discordia pictórica cuestionan procesos de creación [28]. Katherine Brinson, curadora asociada del museo Guggenheim,
comenta [29]:
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The artist describes the cycle of composition and loss inherent to this process as an attempt to harness
the condition of doubt into a generative creative force. The same challenge to the authority of the unique,
original gesture is extended in Wool’s most recent silkscreened canvases, which use digital processing to
warp the scale, color, and resolution of his painted marks, often merging them with details from other
paintings. A single work might unify the traces of multiple past moments of creation, as images return in
new guises to be considered afresh within Wool’s evolving pictorial investigations.2

Untitled, 1995. [30] Untitled, 1997. [31]

Obras de Christopher Wool

2“El artista describe este ciclo de composición y pérdida inherente al proceso como un intento para aprovechar la duda como una fuerza
creativa de creación. Es el mismo desaf́ıo que tiene el gesto único como autoridad y original que se ampĺıa a las telas de lana serigrafiadas,
donde se utilizan procesos digitales para deformar la escala, el color y la resolución de las marcas pintadas, muchas veces combinándolos
con otras pinturas. Una sola obra podŕıa unificar las huellas de múltiples momentos anteriores de la creación, las cuales vuelven bajo nuevas
formas para ser consideradas de nuevo en la evolución de la investigación pictórica.”(mi traducción)
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IV. Conclusiones

Para cualquier artista es dif́ıcil hablar de su propia obra, en la medida en que lo que uno quiere decir queda
expresado de manera suficiente en cada trabajo, un artista no tendŕıa extenderse mucho más sobre su proceso creativo.
Sin embargo, para este proyecto me gustaŕıa hacer énfasis en mi propia infancia, que es la época en la que se va
configurando mi perspectiva sobre el mundo. En mi infancia hab́ıa “otras infancias”, los distintos tipos de infancia de
los “otros” niños que habitaban esos “otros” mundo que yo visitaba y observaba, en Puerto López, en aquel jard́ın
infantil, y en tantas otras experiencias. En ese sentido, me gustaŕıa citar la frase de Pablo Picasso, “Cada niño es un
artista, el problema es cómo seguirlo siendo al crecer”. La cita de Picasso es importante para mı́ porque hace énfasis
en dos ejes esenciales: por un lado, la mirada del artista, es decir el espacio en el que me ubico y observo a esos “otros”
niños y su experiencia de infancia. Y, por otro lado, los niños que habitan esa extrañeza constante que es la infancia
—que es lo más parecido a la experiencia creativa—, pero están siendo vulnerados por un entorno en crisis, violento,
completamente adverso a las condiciones necesarias para que sigan siendo artistas al crecer o, al menos, para que
conserven ese espacio interior que intento reflejar como vulnerado en las miradas de los niños de mis retratos, en la
arbitrariedad de las escenas de mis pinturas, o al confrontar materiales y formas.

Lo que intento abordar de manera reflexiva, es el choque que producen esos contrastes de condiciones sociales en
todas las personas, tanto en las que están “adentro” padeciendo una situación dif́ıcil, como en las que están “afuera”,
tratando de entender cómo ayudar y cuál es la manera de hacerlo. En las condiciones de vida limitadas, o en las pocas
oportunidades de estudio y desarrollo de muchos niños en Colombia, está sintetizada la dimensión de esa brecha social
que es el abismo al que se asoma mi obra. Mi trabajo se trenza desde esa preocupación social permanente, y quiere
evidenciar una situación y generar una reflexión que interpele al espectador y motive una respuesta, una acción.
El punto de partida para este proyecto es un trabajo de campo con la fotograf́ıa como recurso base para documentar y
reconocer las condiciones reales de la infancia en Colombia. La propuesta es ir más allá del testimonio para denunciar,
desde la complejidad de una obra reflexiva, la evidencia de una crisis que se renueva d́ıa a d́ıa.
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