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Introducción 

 

Johanna Calle (1965-) es una artista colombiana que utiliza el medio del dibujo para hacer 

referencia a unas problemáticas locales que tocan temas como la injusticia social, la violencia y la 

vulnerabilidad de la infancia. A lo largo de su carrera, el trabajo de la artista ha estado 

direccionado hacia una exploración de los materiales que le ha permitido una comprensión más 

profunda y exhaustiva de las diferentes posibilidades y estrategias que se pueden abarcar desde el 

medio del dibujo. Para la presente investigación, el problema que se quiere desarrollar nace de la 

trasformación que hace Calle de los contenidos tomados de la prensa colombiana que informan 

sobre las diferentes problemáticas sociales relacionadas al abandono infantil en Colombia. La 

representación y las formas estéticas y conceptuales del dibujo en las obras tempranas de Calle 

responden de manera intrínseca a las temáticas que aborda, estableciendo una correspondencia 

entre el medio y lo representado, y los procesos de creación y las problemáticas locales. 

Las obras que se van a estudiar para este texto son Nombre Propio (1997-1999) y 

Torrencial (1999).  Nombre Propio es una obra conformada por una serie de diecisiete piezas, 

agrupadas en doce bordados que corresponden a los doce meses del año. En esta serie, la artista 

bordó las imágenes de los rostros de los niños abandonados por sus padres y publicados en los 

principales periódicos del país por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), bajo el 

título “Los niños buscan su hogar”. Desde una disciplina ampliada del dibujo, en esta obra,  la 

artista trabaja el bordado por tratarse de un recurso que “contradice la inmediatez del dibujo”1, y 

que representa una acción repetitiva que tiene lugar en un lapso de tiempo prolongado. Torrencial 

por otra parte es una obra integrada por doce dibujos hechos en lápiz sobre papel, y recoge los 

nombres de los niños que la artista bordó en Nombre Propio (1997). La imagen, resultado de 

                                                           
1Carmen María Jaramillo, Otras miradas (Bogotá: Panamericana formas e impresos, 2005), 63. 
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estos dibujos, muestra la caída de las gotas de agua sobre una superficie líquida. El efecto de las 

ondas, producto del contacto con una superficie acuosa, representa una problemática expansiva 

que crece cada año en el país. 

 Los objetivos centrales para esta investigación se desarrollan a partir del análisis de la 

apropiación que hace Johanna Calle de los diferentes contenidos de la prensa colombiana en las 

obras Nombre propio y Torrencial. Entender el proceso de la artista en la construcción de cada 

uno de los retratos individuales y la escritura de los nombres es una parte esencial para estudiar la 

manera en la que Calle trabaja el medio del dibujo y su interés alrededor de las altas tasas de 

abandono infantil en Colombia. Asimismo es vital para esta investigación analizar la 

representación que hace la artista sobre la reproducción mediática de los retratos de los menores 

abandonados por sus padres. 

 Para la presente investigación se tendrán en cuenta cuatro tipos de fuentes: textos sobre el 

dibujo contemporáneo, entrevistas a la artista, textos críticos sobre sus obras, catálogos de 

exposiciones y textos sobre la construcción y las connotaciones del retrato en la Historia del Arte. 

La mayor parte de la bibliografía que se ha escrito sobre la obra de la artista se nutre de las 

exposiciones en las que ha participado, sin embargo todavía falta un estudio crítico más detallado 

sobre las diferentes etapas de su trayectoria. El período temprano de Calle ha sido el más 

estudiado y sobre el  cual existe una mayor cantidad de entrevistas y textos publicados en revistas 

y libros. A partir de esta investigación se pretenden mostrar algunos de los ejes conceptuales y 

formales más importantes de su obra con el fin de contribuir en futuras investigaciones sobre el 

trabajo de Calle y su manera de abordar el medio del dibujo.  
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Catalogado como uno de los medios tradicionales del arte, el dibujo es un medio 

“contemporáneo” tanto por sus cualidades intrínsecas como por “su falta de absolutismos”2. 

Michael Craig-Martin en el catálogo de exposición Drawing the Line: Reappraising Drawing 

Past and Present explica que el dibujo tiende a verse moderno y mucho menos definible 

temporalmente que otros medios. Craig–Martin explica que muchas de las cualidades que 

valoramos acerca del arte del siglo XX y del presente, son características que siempre han estado 

presentes en el dibujo3. En una entrevista con Cecilia Fajardo-Hill, a propósito de la exposición 

Variaciones, que tuvo lugar en el 2010 en la Galería Casas Riegner4, la artista mencionó que “el 

hecho de que [el dibujo] haya sido considerado como un proceso intermedio o incompleto 

durante tanto tiempo, muestra que desde entonces se le reconocía como una categoría elusiva” 5. 

En el caso de la obra de Calle, la artista trabaja con materiales y soportes como la madera, la 

fotografía, el pergamino, la tela, el bordado, la tinta, el lápiz e incluso la perforación de tablas con 

fresas de odontología. Su obra no excluye las formas tradicionales del dibujo, y por el contrario, 

la selección de los materiales es considerada en función de las formas más básicas del medio 

como la línea y el punto.  

Entre las diferentes estrategias que han marcado la manera de Calle de abordar el dibujo, 

está también el uso de la escritura, que se integra, o incluso conforma la línea en varias de sus 

obras. El recurso de la escritura amplia los límites del dibujo, y en ese sentido texto e imagen se 

conjugan para crear un doble proceso de representación. Como bien lo plantean Virginia Pérez-

                                                           
2 Cecilia Fajardo-Hill, Variaciones. Dibujos de Johanna Calle (Bogotá: Galería Casas Riegner, 2010), 11. 
3 Michael Craig-Martin, Drawing the line: Reappraising drawing past and present, (South Bank Centre exhibition, 

touring Britain, 1995) 5. 
4 Actualmente la Galería Casas Riegner representa a la artista  y su obra  ha sido expuesta en el espacio de la galería  

en más de cuatro ocasiones. En el 2014 presentó una de sus más recientes exposiciones que se tituló Indicios, en el 

2011 presentó Signos, en el 2010  mostró una exhibición titulada Variaciones y en el 2006 presentó Zona Torrida.  
5 Fajardo-Hill, Variaciones, 11. 
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Ratton en el texto Variaciones políticas del trazo, la artista busca, desde la perspectiva formal, 

desbordar constantemente el lenguaje tradicional del dibujo6.  

En  gran parte de su trabajo, la línea se convierte en escritura. Como bien lo plantea María 

Iovino en el texto Johanna Calle-Luis Fernando Roldán,  “Johanna Calle hace del dibujo que 

elabora o de la línea con que bordea una forma, un todo expresivo, en el que la solución visual y 

la crítica a los problemas más agudos de su contexto o de su momento histórico son 

[inseparables]”7. La potencialidad de la línea en sus obras sugiere algo más que el contorno de los 

objetos, y a partir del uso del texto como parte integral de la imagen, la línea convertida en 

escritura, actúa como un detonante de las realidades a las que hace referencia. 

En Nombre Propio y Torrencial, la artista representa el nombre propio desde dos 

diferentes instancias. En la primera obra, Calle excluye los nombres de las listas, y utiliza las 

fotografías de los niños para hacer referencia a sus rasgos personales. En Torrencial, la artista 

invierte el proceso y utiliza los nombres, -en lugar de las fotografías- para crear una imagen 

abstracta que remite a la lluvia. La apropiación que hace la artista de las publicaciones en la 

prensa colombiana constituye una manera de transgredir esos contenidos mediáticas para darles 

un nuevo significado a partir de la construcción de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Virginia Pérez-Ratton, “Variaciones políticas del trazo” en  Variaciones políticas del trazo. Dibujos de Johanna 

Calle (San José, C.R.: TEOR/éTica, 2008).8. 
7 María A. Iovino, Johanna Calle-Luis Fernando Roldán. (Buenos Aires: Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 

2004), 7. 
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Nombre Propio. Hilo y alambre sobre tela y fieltro. 17 piezas. 1997-1999. Dimensiones variables. 5x5 cada uno de 

los retratos. Colección personal de Johanna Calle y Julio Pérez N. 
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Torrencial. Lápiz sobre papel.120x120cm. 1999. Colección privada de Lorenzo Kling. 
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2. Nombre Propio en un contexto artístico 

 

 

En la obra de Johanna Calle coexisten diferentes preocupaciones asociadas a los valores 

conceptuales del dibujo y a los medios de representación8 de las imágenes, como métodos de 

comprensión de las diferentes problemáticas sociales en Colombia. A partir de una conciencia 

política que pone en tela de juicio la manipulación de la información por parte de los medios de 

comunicación, las situaciones de precariedad extrema y las condiciones de hacinamiento en 

diversos contextos, la artista construye extensas series de obras que exploran y materializan las 

temáticas que aborda. Como bien lo menciona Laurel Reuter en el texto “Johanna Calle: 

significados sumergidos”, la artista “está atenta al acontecer local, identificando las historias de 

niños, campesinos, desposeídos y en general aquellos seres cuyos relatos no son usualmente 

considerados de importancia”9. Desde una disciplina ampliada del dibujo, Calle desintegra y 

resignifica las realidades que trabaja, a través de complejos procesos plásticos que establecen una 

correspondencia entre lo formal y lo conceptual. 

La carrera de Calle comenzó a finales de los años ochenta en los Talleres Artísticos de la 

Universidad de los Andes en Bogotá, y desde sus inicios, su trabajo ha estado direccionado por 

un fuerte interés en crónicas locales y personajes anónimos, cuyas vivencias pasan desapercibidas 

por el número de casos que se presentan a diario en los principales medios de comunicación del 

país. Catalogar su obra, sin embargo, dentro de una corriente o movimiento artístico resulta 

complicado en un contexto en el que la violencia es un factor vivencial que se inserta en la 

                                                           
8 Entiéndase por “medios de representación” las diferentes estrategias que utiliza la artista en cada una de sus series 

de obras para representar las diferentes problemáticas que aborda, y que se mencionarán más adelante en este 

capítulo. 
9 Laurel Reuter, “Johanna Calle: Significados Sumergidos” en Johanna Calle. Des(orden) (Bogotá: Seguros Bolívar, 

2014) 5. 
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cotidianidad de sus habitantes. Ivonne Pini en el texto “Johanna Calle: Interweaving Realities”, 

explica que “cuando se vive en un país cuya guerra deja más víctimas que muchos otros 

conflictos armados contemporáneos, parece lógico que esta compleja realidad se presente en la 

obra de numerosos artistas colombianos”10. En efecto, las formas en que los artistas se aproximan 

a las temáticas varían tanto en el uso de los materiales, las técnicas y los medios, como en el 

lenguaje visual y el tratamiento de las figuras y las formas. La violencia, por tratarse de un tema 

que permea diferentes niveles de la sociedad, permite una pluralidad de acercamientos y enfoques 

en el trabajo de los artistas. 

Desde los años cincuenta –e incluso desde mucho antes–, el entorno sociopolítico 

colombiano marcó la obra de varios artistas colombianos. Como bien lo menciona María 

Margarita Malagón-Kurka en el texto Arte como presencia indéxica, los artistas desarrollaron un 

lenguaje simbólico y altamente expresivo que respondía a las matanzas y a las masacres ocurridas 

en Bogotá durante y después del 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado uno de los principales 

líderes del partido liberal, Jorge Eliecer Gaitán11. En las obras de esta generación, la figura 

humana aparece “altamente distorsionada, fragmentada y en ocasiones, eviscerada”12. Malagón 

cita el concepto de “Neofiguración”, usado por Marta Traba para referirse a los artistas que 

hacían parte de la generación de la “posviolencia” para caracterizar obras de la segunda 

posguerra en las que la figura humana reaparecía en un alto grado de distorsión y abstracción13.  

Por contraste, a mediados de los años ochenta había surgido otra generación de artistas. 

Para ese entonces la situación del país había cambiado. El conflicto armado se había generalizado 

en todas las regiones y eran comunes los ataques por parte de guerrilleros y paramilitares a la 

                                                           
10 Ivonne Pini, “Johanna Calle: Interweaving Realities” en Art Nexus (2000) no35 84-7. Traducción hecha por mí: 

“When you live in a country whose war leaves more fatalities than many other contemporary military conflicts, it 

seems logical that this complex reality is presented in the work of numerous Colombian artists”. 
11 María Margarita Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010) 16. 
12 Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica, 15.  
13 Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica, 15. 
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población civil. Durante este período los artistas desarrollaron un lenguaje más evocativo, y como 

lo explica Malagón-Kurka, la figura humana –en las obras de estos artistas– es apenas sugerida o 

está totalmente ausente. Sus obras se centran en el sentido simbólico de los procesos y los 

objetos, por lo que implementan formas y recursos innovadores a los medios tradicionales como 

el dibujo, la pintura y la escultura14.  

En el caso de Johanna Calle, su obra se encuentra inmersa en un circuito de artistas que 

hace parte de la generación de los noventa. Comprometida con una realidad social que involucra 

circunstancias violentas como el secuestro de adolescentes, la desigualdad social y las tasas de 

abandono infantil, la artista elige casos particulares para hacer evidentes estas problemáticas. En 

la obra Las chicas de acero (1998), Calle recoge el caso específico de unas niñas, cuyas edades 

oscilaban entre los 13 y los 18 años. El grupo de jóvenes, conocido en el país como “Las chicas 

de acero”, lideraba un programa de alfabetización y recreación para ancianos en Antioquia en 

1998, año en que fueron secuestradas por el ELN. La prensa local publicó las fotos y un perfil 

corto, que para la artista mostraba la condición de la mujer en zonas rurales. A propósito de esta 

obra, Calle menciona que le “…pareció representativo el bajo nivel de estudios (pocas habían 

culminado el bachillerato) y la condición de madres a muy temprana edad [que] las hacía más 

vulnerables15”. Basada en los retratos publicados en los periódicos del país, Calle reconstruyó los 

retratos de las jóvenes a través de perforaciones en tablas de madera. La perforación del soporte 

alude, según las palabras de la artista, a recalcar el vacío y la impotencia de la situación16. 

 

                                                           
14 Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica, 30. 
15 Diego Garzón, Otras voces otro arte. Diez conversaciones con artistas colombianos (Bogotá: Planeta, 2005) 209. 
16 Garzón, Otras voces, 210. 
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Las chicas de acero. Madera perforada. 130x200cm. 1998. 

 

En otra serie titulada Fardos (2006), Calle reflexiona sobre el encierro, el maltrato y el 

hacinamiento de animales. En esta obra, la artista muestra una preocupación por las estructuras 

de poder y se refiere a las condiciones donde el espacio vital ha sido llevado a extremos 

intolerables, modificando el comportamiento natural de los animales. En un folio proveniente de 

un cuaderno manuscrito de Calle, se pueden ver varios de los apuntes y referencias que revelan su 

proceso de reflexión alrededor de esta problemática17. La artista escribe en su cuaderno de 

anotaciones: “Las condiciones de hacinamiento producen cambios en el comportamiento de los 

animales en cautiverio. Se vuelven agresivos con sus congéneres y en algunos casos caníbales. Se 

modifican sus costumbres y sus instintos al no permitir el libre movimiento. Los músculos se 

atrofian por la inactividad y por la voracidad inducida que busca engordarlos 

                                                           
17Johanna Calle, "Fardos" Archivo privado de Johanna S. Calle Gregg, (Bogotá: ICAA, 2006), Disponible en 

http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/1099486/language/es-

MX/Default.aspx 

http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/1099486/language/es-MX/Default.aspx
http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/1099486/language/es-MX/Default.aspx
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desmesuradamente”18. A través de estas ideas, la artista llega a distintas aseveraciones y se 

pregunta por otras situaciones en las que las personas viven en condiciones de hacinamiento 

como las cárceles, los tugurios y los buses. Calle cuestiona también a partir de esta obra las 

relaciones de poder entre los adultos y las niñas, y entre los hombres y los animales. 

 

Fardos. Tinta sobre papel. 50x50cm. 2006. 

En la serie Subcero (2009), la artista utiliza los planos de los barrios del sur de Bogotá, 

para hacer referencia a las situaciones de miseria en la que viven las poblaciones en los estratos 

más bajos de Bogotá. La artista explica que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), estratificó la 

ciudad en 6 diferentes categorías, de las cuales, las primeras dos corresponden a las poblaciones 

que habitan los barrios informales19. En estas distribuciones, la gente vive en condiciones de 

                                                           
18 Calle, "Fardos".  
19 Fajardo-Hill, Variaciones, 18. 
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extrema pobreza y no cuentan con algunos servicios básicos como la luz y el alcantarillado. Para 

esta obra, Calle parte de la estructura de damero que caracteriza la distribución de la ciudad, y 

que en los barrios informales es reemplazada dada la inestabilidad y las condiciones irregulares 

del terreno. La artista dibuja pequeños cuadrados, dispuestos aparentemente de manera aleatoria 

en el papel, y en el fondo la artista transcribe el estudio antropológico de la académica María 

Margarita Ruiz Rogers acerca de la dimensión social en áreas urbanas de crecimiento rápido20. El 

título Subcero hace referencia además, a una denominación numérica inferior a cero, que 

corresponde a las situaciones en las que vive la población de la ciudad en esos barrios informales.  

Como se puede ver en este último ejemplo, la obra de Calle entrecruza diferentes 

lenguajes que fluctúan entre la imagen y el texto, y que apelan a una realidad social marcada por 

la desigualdad, la miseria y la pobreza. Calle materializa a través de la imagen la arbitrariedad y 

la “informalidad” con que son construidos estos barrios al sur de la ciudad. La disposición al azar 

de los cuadrados en la hoja representa la manera aleatoria en la que son diseñadas las estructuras 

de los barrios en los primeros estratos. El texto además activa el sentido de la imagen y reflexiona 

sobre la organización social dentro de los circuitos urbanos en pleno crecimiento. La imagen y el 

texto desarrollan, en la obra de la artista, una relación simbiótica; tanto imagen y texto se 

conectan mutuamente para generar los conceptos sobre los que se cimentan varias de las series de 

Calle. 

                                                           
20 Fajardo-Hill, Variaciones, 20. 
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 Subcero (serie de 9 piezas). Tinta sobre papel. 40x50cms. c/u. 2009. 

 

  La artista establece una correspondencia entre los temas que aborda y los procesos de 

manufactura, que en la mayoría de los casos, están cargados de connotaciones que potencializan 

el sentido de las obras. Perez-Ratton menciona: “coser, bordar, quemar, cortar, pegar, o escribir 

son algunos de los verbos que definen su accionar, y se conjugan con materiales o soportes tan 

convencionales como la tinta, el lápiz, el papel, el aglomerado de madera o el cartón, o tan 

inusitados como la malla de alambre, las membranas de origen animal, el negativo fotográfico o 

el lienzo”21. El ejemplo de la obra de Calle sirve para mostrar un entramado de signos que se 

                                                           
21 Pérez-Ratton, “Las sutiles estructuras del lenguaje”, 9. 
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articulan para representar temáticas que aluden a las diferentes formas en que se manifiesta la 

violencia en Colombia.  

Los procesos, los materiales y el uso del texto, adquieren un valor esencial en su obra, en 

la medida en que se integran como parte de la imagen y no como una especie de subtexto o 

recurso secundario. Su visión ampliada del dibujo expande la noción de significado en su obra, 

estableciendo una apertura en los márgenes que marcan el medio en el que trabaja. A propósito 

de esto Eduardo Serrano en el prólogo del libro Otras voces otro arte. Diez conversaciones con 

artistas colombianos, explica:  

Johanna Calle trabaja en un medio tradicional a saber, el dibujo, el cual fue descartado 

como vehículo para cuestionar los fundamentos del arte por los conceptualistas por 

considerar que conlleva una definición artística implícita en sí misma, pero Calle lo hace 

con plena conciencia de lo sucedido en las últimas décadas, tanto en el arte del país como 

en la escena artística internacional, y a sabiendas de que en la actualidad ningún medio es 

desechable o recusable, que lo que importa realmente es el contenido, las sugerencias, las 

repercusiones o el significado de las obras22. 

Como lo hicieron los artistas colombianos en la década de los setenta con el uso de nuevos 

materiales y la implementación de diversos procesos al lenguaje plástico, Calle recurre al medio 

del dibujo, –asociado a un medio tradicional y por ende “anti-conceptual”– para invertir esas 

concepciones y reafirmarlo como una disciplina ampliada. La artista integra al dibujo  diferentes 

procesos como el bordado, la escritura y el uso de rejillas para desarrollar nuevas posibilidades en 

el medio, y a través de estos recursos, plantear símbolos a través de las imágenes.  

                                                           
22 Eduardo Serrano,  prólogo a Otras voces otro arte. Diez conversaciones con artistas colombianos de Diego 

Garzón (Bogotá: Planeta, 2005) 16. 
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Calle identifica una estructura y procede a alterarla, subvertirla o desordenarla. Como bien 

lo explica Reuter, “este orden preestablecido se manifiesta de muchas maneras: el renglón, como 

parámetro habitual de la escritura; la malla ortogonal, que se manifiesta en todo tipo de 

estructuras, la partitura, que formaliza lo que de otro serían sonidos libres; o el alfabeto, que Calle 

subvierte y transforma para menoscabar su convencional función comunicativa”23. La artista 

deconstruye la función inicial de las estructuras y los códigos de ordenamiento que rigen las 

formas de comunicación convencionales. A partir de esta ética de trabajo, Calle presenta los 

quiebres y desequilibrios que marcan algunas de las problemáticas sociales en Colombia. 

El interés de Calle por el medio del dibujo se dio desde pequeña cuando estaba en el 

colegio, y acompañado de su interés por el arte, estaba el gusto por la literatura y por la obra de 

escritores como Jonathan Swift, Ernest Hemingway, Aldous Huxley, William Golding y Charles 

Dickens. La artista creció en un hogar de lectores y uno de los primeros libros que guardó en su 

memoria fue El Principito de Antoine Saint- Exupéry. Según Reuter, la artista sentía que 

compartía con él una comprensión de lo que podría ser un verdadero hogar; él creía que la 

infancia era su lugar de origen24. Desde muy joven, Calle aprendió a pensar metafóricamente y a 

crear objetos que lograran relacionar sus propias experiencias con lo que leía y observaba. 

En el año de 1984 Calle entró a estudiar Derecho a la Universidad de los Andes, pero en 

quinto semestre abandonó definitivamente la carrera. Simultáneamente, mientras veía clases de 

Derecho, Calle se inscribió en la Facultad de Arte de la misma universidad25. Durante su 

formación en los Talleres Artísticos de los Andes, Calle tuvo varios profesores que marcaron su 

carrera como Miguel Ángel Rojas, Doris Salcedo y María Cristina Cortés. En una entrevista con 

                                                           
23 Reuter, “Johanna Calle: Significados Sumergidos”, 5. 
24 Reuter, “Johanna Calle: Significados Sumergidos”, 20. 
25 Andrés Arias, “Johanna Calle: Arte hecho monedas” en Revista Credencial, julio 2012. 

http://www.revistacredencial.com/credencial/content/johanna-calle-arte-hecho-monedas 
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Diego Garzón, la artista menciona que “sus profesores eran agudos en sus comentarios y 

exigentes en los resultados. Más que nada, fue importante el hecho de que fueran artistas en 

ejercicio, que mostraban con su obra aspectos que [se aprendían] en clase. Ver el proceso artístico 

aplicado a obras precisas fue muy enriquecedor”26. Calle se graduó en el año de 1989 de Arte y 

en ese entonces su interés estaba enfocado en la pintura experimental y en el uso de objetos poco 

convencionales como espejos o plásticos. Desde el principio de su trayectoria, la artista se 

concentró en los procesos de los materiales y en sus primeros años, después de salir de la 

universidad, Calle trabajó con pinturas hechas con aceites y óxidos. La artista explica que se 

“había interesado por materiales cargados de significado que [le] sugirieran un tema o un 

tratamiento particular. Eran procesos largos y no sabía bien cuáles iban a ser los resultados; a 

veces eran inestables por la mismas características de los materiales empleados”27. En el caso del 

trabajo con óxido, muchas de las sustancias que utilizaba destruían los soportes. Los 

componentes químicos del óxido tenían reacciones en los materiales, que si bien mostraban 

procesos interesantes para la artista, los resultados eran muchas veces decepcionantes. Calle 

describe esa primera etapa como una “época llena de tropiezos”28.  

Entre los años de 1992 y 1993, Calle hizo una maestría en el Chelsea College of Art de 

Londres, donde centró su trabajo en la pintura con óleo y en el dibujo. Calle menciona que “llegar 

a Londres y ver que las nuevas corrientes eran tan amplias y eclécticas, que admitían disciplinas 

como el dibujo y la pintura fue importante. Eso fue un descubrimiento, porque aquí en Colombia 

seguir por el camino de la pintura parecía anacrónico. En los salones premiaban performances y 

videos. Al dibujo se le relegaba a un espacio ínfimo, como si fuera algo obsoleto o 

                                                           
26 Garzón, Otras voces, 203. 
27 Garzón, Otras voces, 201. 
28 Garzón, Otras voces, 201. 
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insignificante”29. Durante su estancia en Londres, Calle se interesó particularmente por las 

colecciones de arte de la Tate Gallery y de la National Gallery, en especial por el trabajo de Paul 

Delaroche, por la pintura clásica y la flamenca, y por la obra de William Turner. Sin embargo a 

su regreso a Colombia en el año de 1995, Calle se enfocó especialmente en el medio del dibujo, y 

hasta hoy sigue siendo uno de los ejes centrales de su obra.  

El interés de Calle por los temas relacionados a la niñez y al abandono surgió a partir de 

su regreso a Colombia. Para ese momento, la artista tenía como proyecto hacer una película de 

dibujos animados (que posteriormente abandonó) a la manera antigua –es decir cuadro a cuadro–. 

Calle explica que este proceso era muy dispendioso porque tenía que hacer una gran cantidad de 

dibujos para que la secuencia se moviera durante unos pocos segundos. La artista tenía un guión 

escueto sobre la historia de dos niñas, sin embargo, uno de los problemas principales era que no 

sabía cómo iban a ser los rostros de las protagonistas30. Calle comenzó a mirar fotografías en los 

periódicos. En esta búsqueda, la artista se interesó particularmente por los contenidos de la prensa 

colombiana en comparación con las publicaciones de los periódicos ingleses. En entrevista con 

Carmen María Jaramillo, Calle señala que le “impactó que los periódicos fueran tan visuales, que 

incluyeran tantas fotografías, muchas de ellas bastante explícitas. A diferencia de lo que leía en 

Inglaterra que contenía mucho texto y análisis, aquí primaba la foto”31. Entre los contenidos de la 

prensa colombiana que más le llamaron la atención fueron las listas que publicaba semanalmente 

el ICBF, bajo el título “Los niños buscan su hogar”. Cada una de las listas incluía entre 18 y 24 

fotografías de niños que estaban bajo el cuidado de esta institución. 

La artista se interesó en estos contenidos por ser tan frecuentes y por tratarse, no de casos 

de orfandad, sino de niños que habían sido abandonados por sus padres. El programa “Los niños 

                                                           
29 Garzón, Otras voces, 203. 
30 Garzón, Otras voces, 207. 
31 Carmen María Jaramillo, Otras miradas (Bogotá: Panamericana formas e impresos, 2005) 63. 
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buscan su hogar” inició en 1992, a raíz de la creación del Código del Menor (Artículos no. 39 y 

40), el cual comenzó a regir en 1991 (ver anexo 1). En esta institución, para que los 

procedimientos de adopción se puedan llevar a cabo, es necesario que un juez declare a los niños 

“abandonados”. En la mayoría de los casos los menores no son huérfanos y estas publicaciones 

en la prensa buscan que los niños sean localizados por sus padres o por algún familiar que pueda 

hacerse cargo de ellos. El procedimiento termina siendo una formalidad legal, y las posibilidades 

de los niños de reencontrarse con sus familias son casi inexistentes. “El abandono quizás sea aún 

más doloroso de aceptar que la misma orfandad”, menciona la artista, “conocer esa realidad me 

conmovía profundamente”32. Para abordar esta situación, Calle empezó a recortar y a comparar 

las listas que publicaba semanalmente el ICBF en periódicos como EL Tiempo, los días 

miércoles y El Espectador, los viernes. La artista se percató de que ninguno de los nombres se 

repetía en las publicaciones siguientes y durante un año (1997), la artista recolectó alrededor de 

1538 casos documentados por Bienestar Familiar. 

Nombre propio es una obra de 1997 que utiliza el bordado como dibujo para hacer 

referencia a la espera que los niños deben soportar antes de ser adoptados o –en el mejor de los 

casos- de reencontrarse con sus familias. La artista trabaja en un lienzo crudo, integrado por un 

soporte de fieltro que alude a una austeridad en el material que se conecta con la temática a la que 

hace referencia. Los retratos son hechos en costura sobre tela montada en una base de alambre. 

Calle transfirió cada rostro al centro de la tela, y comenzó a “dibujar” con hilo y aguja. Como lo 

menciona Reuter, “al utilizar la puntada más sencilla para los contornos, el hilván, Calle sustituyó 

el habitual bordado decorativo por retratos de los niños abandonados de Colombia”33. El bordado 

es una labor dispendiosa que remite al tiempo y que materializa la larga espera a la que son 

                                                           
32 Jaramillo, Otras miradas, 64. 
33 Reuter, “Johanna Calle: Significados Sumergidos”, 18. 
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sometidos los niños, bajo estas situaciones de abandono. “Las cifras [indicaban] que muchos de 

estos niños [esperaban] en vano a que algún familiar fuera a buscarlos. Muchos llegaban a la edad 

adulta en instituciones previstas como hogares de paso”34. El tiempo es un factor crucial en la 

vida de estos menores, que pasan toda su niñez y su adolescencia esperando a ser adoptados. En 

la medida en que van creciendo, las posibilidades de encontrar una familia se van reduciendo y 

cuando llegan a los 18 años, se convierten en adultos quedando completamente desamparados. 

La artista usa el bordado para tejer los rostros de los niños publicados semanalmente en  la 

prensa colombiana. Las imágenes que Calle representa en esta serie, siguen las características de 

las fotografías publicadas. El bordado es un recurso que “contradice la inmediatez del dibujo”35 y 

representa una acción repetitiva que tiene lugar en un lapso de tiempo prolongado. El hilo del 

bordado crea unas marcas indelebles en la tela. La línea continua del hilo rompe la trama del 

tejido, perfora el material y deja unos rastros que parecen pequeñas cicatrices en la superficie. 

Con unas pequeñas puntadas, la artista construye los rostros de los niños, creando unos retratos 

en miniatura. Las imágenes no enfocan los cuerpos, sino que recortan la silueta del rostro para 

hacer énfasis en las particularidades y en la identidad de cada uno de las víctimas. A propósito de 

esta obra, Ivonne Pini, cita a la artista cuando dice “El acto de bordar el retrato de cada uno de los 

niños abandonados me permite hacer un examen detallado de sus rasgos faciales, que incluso me 

lleva, en algunos casos, a memorizar no sólo sus características, sino también sus nombres. Esto 

implica que, para mí, dejan de ser una estadística y se convierten en un caso concreto”36. Bordar 

                                                           
34 Jaramillo, Otras voces, 65.  
35 Jaramillo, Otras voces, 65. 
36 Pini, “Johanna Calle: Interweaving Realities”. Traducción hecha por mí. “The act of embroidering the portrait of 

each one of the abandoned children allows me to make a detailed examination of their facial features, which even 

leads me, in some cases, to memorize not only their characteristics, but also their names. This implies that, for me, 

they cease to be a statistic and become a concrete case”. 
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los rostros de cada una estas víctimas del abandono, implica una acción que transforma un 

nombre, en un individuo.  

 El periódico tiene un carácter desechable en la medida en que es un objeto de bajo costo 

que informa las noticias principales del día o de la semana y una vez leído, es recusado.  El tejido 

permite que los rostros de los niños abandonados queden plasmados en un soporte duradero para 

que no queden relegados en el olvido, revirtiendo el carácter efímero que tiene el periódico. La 

artista “…deconstruye la connotación dada por la prensa para generar un nuevo contexto a la 

problemática que se nombra”.  En pequeños recuadros, la artista enmarca cada uno de los rostros. 

Una vez bordados las caras de los niños,  la imagen queda fijada en la tela, y en la memoria de la 

artista y los espectadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Nombre Propio. 
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 Procesos: el dibujo contemporáneo en la obra de  Johanna Calle 

 

 

A lo largo de su carrera, Calle ha utilizado diferentes recursos para ampliar los límites del dibujo. 

Pérez-Ratton explica que la artista “…produce una obra austera, con gran economía de medios, 

asociada a mecanismos de memoria y del testimonio […] Eminentemente política, [Calle] busca, 

desde la perspectiva formal, desbordar constantemente el lenguaje tradicional del dibujo”37. En 

sus obras, la línea, el punto, el blanco y el negro se reúnen con la escritura, el texto y el lenguaje 

para dibujar entretejiendo una realidad desmembrada por la violencia y el abandono de los más 

vulnerables. La versatilidad de esta disciplina le permite a la artista alternar métodos 

convencionales con procesos de experimentación que amplían y redefinen los márgenes del 

dibujo. Como lo menciona Perez-Ratton, “Johanna Calle investiga la dimensión formal y material 

para cada tema que quiere desarrollar y comunicar, sistemáticamente alterando la estructura que 

escoge para cada serie, inutilizándola, anulando su función inicial: textos que no se leen, jaulas 

que no encierran, sumas que no suman ni restan”38. Su obra responde a un conglomerado de 

circunstancias, atadas a unas vivencias particulares que establecen una relación metonímica39con 

el contexto social al que hace referencia. En ese sentido, la artista escoge unos hechos 

particulares, enmarcados dentro de unas problemáticas más amplias para construir un conjunto de 

imágenes que resignifican los casos que aborda en sus trabajos. 

El dibujo en la obra de Calle y sus diferentes procesos de creación presentan varias 

similitudes con los trabajos de Doris Salcedo y Oscar Muñoz. En el caso de Salcedo, la artista se 

                                                           
37 Pérez-Ratton, “Variaciones Políticas del trazo”, 8.  
38Pérez-Ratton, “Variaciones Políticas del trazo”, 8. 
39Definida por la Real Academia de la Lengua Española, la metonimia se explica como la designación de algo con el 

nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa 

significada. 
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enfoca en los efectos y en las repercusiones de los hechos violentos que aborda, pero como 

menciona Malagón-Kurka, la artista utiliza testimonios de víctimas en lugar de documentos 

visuales, como los aportados por la reportería gráfica y la fotografía en general40. Similar a Calle, 

Salcedo realiza acciones consideradas por ella como “gestos” que involucran materiales y 

procesos con un alto carácter expresivo, y que implican representaciones y evidencias de 

experiencias humanas que aluden a hechos y a casos concretos. Las obras de estas artistas 

coinciden además en que sus procesos de creación (el sentido temporal y espacial, los 

testimonios, los objetos, etc)  añaden otra dimensión formal y conceptual a las piezas (en su 

estado final) lo cual es esencial para entender el carácter simbólico de la representación de los 

temas que abordan. Un ejemplo de ello es la obra Atrabalarios (1992) de Doris Salcedo. 

Para esta pieza, la artista tomó como referente la desaparición forzosa de personas. En 

entrevista con Carlos Basualdo, Salcedo explica, “Atrabalarios se basó en la experiencia de 

personas que desaparecieron. Cuando un ser querido desaparece, todo queda impregnado con la 

presencia de esa persona. Cada objeto, pero también cada espacio, hacen recordar su ausencia, 

como si la ausencia fuera más fuerte que la presencia […]”41. En esta pieza, la artista ubicó 

zapatos de víctimas de casos de desaparición forzosa en grandes orificios hechos en la pared de la 

galería. Salcedo cubrió las aberturas con piel de animal (vejiga de vaca) que cosió a la pared 

usando seda quirúrgica. Debajo de los nichos sitúo cajas desocupadas cubiertas también con piel 

animal cosida con el mismo tipo de hilo42. La artista menciona que los zapatos eran el único 

objeto que hacía posible establecer la identidad de las personas desaparecidas y encontradas en 

                                                           
40 Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica, 145. 
41 Carlos Basualdo, “Carlos Basualdo in conversation with Doris Salcedo” en Doris Salcedo (Londres: Phaidon, 

2000), 16 
42 Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica, 156. 
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fosas comunes43. Similar a lo que plantea Calle en Nombre Propio, Salcedo utiliza el tejido como 

un acto simbólico para representar el dolor de la pérdida de los seres queridos. El hecho de coser 

la piel de animal sobre los orificios implica la creación de una barrera visual en el espectador que  

impide una contemplación total de los zapatos. Esa ambigüedad que se genera en la imagen alude 

a la tensión entre la presencia y la ausencia de las víctimas, lo cual también es representado por 

Calle en Nombre Propio. A través del bordado de los rostros de los niños abandonados, la artista 

sintetiza las facciones de las víctimas, de tal forma que su presencia queda en un estado latente de 

evanescencia, que sin embargo se mantiene presente a través de la imagen tejida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Atrabalarios. Nichos en la pared, zapatos, fibra animal, seda quirúrgica. Dimensiones variables. 

1992 

                                                           
43 Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica, 156. 
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En el caso de Muñoz, su obra tiene diferentes etapas, sin embargo a lo largo de su carrera 

ha mantenido un vínculo con la fotografía como fuente de información, y “como medio para 

investigar la relación entre representación y realidad” 44. En su trabajo, el artista ha tenido una 

fuerte influencia de Cali, ya sea como referente contextual o como soporte. En la obra 

Ambulatorio (1994-1995) Muñoz utiliza una fotografía aérea de la ciudad de Cali que es puesta 

en el piso del museo para que el espectador camine sobre la ciudad. Cada paso del público sobre 

el vidrio que protege las imágenes, va creando quiebres en la pieza haciendo alusión al contexto 

fragmentado actual de Colombia a causa de la violencia y el narcotráfico. Al igual que en las 

obras de Calle, el artista utiliza un lenguaje simbólico, a partir de los materiales y el soporte. 

Lejos de mostrar de manera explícita las noticias y las masacres, Muñoz al igual que Calle, 

explora diferentes formas de acceder y presentar la realidad. Como bien lo menciona el artista en 

entrevista con Malagón, su intención es “llevar la obra a niveles más allá de la experiencia que el 

espectador tiene de la realidad y enriquecerla para evitar la banalización de lo terrible”45. De 

manera similar al trabajo de Salcedo y de Calle, su lenguaje apela a lo simbólico y a lo evocativo 

de los procesos, los materiales y la interacción de las obras con el espectador. 

 A principios de los noventa, Muñoz hace las primeras versiones de dos de sus obras más 

reconocidas: Cortinas de baño (1992) y Narcisos (1995). Al igual que en los dibujos de Calle, en 

estas obras se puede observar una reconsideración del soporte a partir de la utilización de 

distintos objetos que crean un efecto en la fijación de los materiales (tinta y carboncillo) y que le 

dan una sensación de inestabilidad y ambigüedad a las obras. En el trabajo con Narcisos, Muñoz 

crea otras versiones en las que utiliza el video. Este nuevo medio es muy importante puesto que 

permite el registro de obras que están hechas para desaparecer como son el caso de Re/trato 

                                                           
44 Malagón-Kurka, Arte como presencia indéxica, 99. 
45 Oscar Muñoz, entrevista con María Margarita Malagón-Kurka, febrero 2003. 
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(2003) y Proyecto para un memorial (2004-2005). En esta última pieza, el artista dibuja con su 

pincel humedecido sobre una piedra los rostros de cinco personajes que se van borrando 

rápidamente y que Muñoz constantemente vuelve y dibuja intentando impedir lo inevitable: que 

se borren definitivamente. Al igual que Calle en Nombre Propio, Muñoz presenta en esta serie de 

obras un intento por mantener la memoria de esos individuos que son dejados atrás con el paso 

del tiempo. Ambos artistas utilizan diferentes recursos (como la fotografía, el bordado, las fresas 

de odontología) para redefinir los límites del dibujo. En el caso de Calle, el uso del texto y las 

estructuras del lenguaje articulan gran parte de su ética de trabajo. Si bien Nombre Propio no 

utiliza texto en su composición, la artista conforma una estructura de retícula que apela a un 

lenguaje textual. Por contraste a esta obra, la artista recoge en una serie posterior, titulada 

Torrencial (1999)  los nombres (textuales) de los niños que uso en Nombre Propio. 

En esta serie la artista utiliza los nombres, y uno tras otro los entrelaza en líneas que 

adoptan formas geométricas como espirales y círculos. Cada uno de los dibujos de esta serie tiene 

unas secuencias y unos entramados particulares, sin embargo, en su conjunto, todas las piezas 

hacen referencia a la caída de la lluvia sobre una superficie húmeda. Para crear el efecto del 

contacto de las gotas sobre el agua, la artista dibuja espirales que representan el movimiento 

expansivo de las ondas. Las líneas que conforman las espirales parten de un centro y se van 

alejando de su mismo núcleo, a la vez que giran a su alrededor. Calle representa desde un ángulo 

aéreo (visto desde arriba)  las vibraciones que se van alejando desde el punto central. Las curvas 

que van marcando el movimiento de las ondas reproducen los picos que se provocan a partir del 

contacto de la lluvia con el agua.  

Para enfatizar el efecto de la caída de la lluvia, la artista dibuja (no en todas las obras de la 

serie) varias espirales dentro de una misma composición. Las ondas que se entrecruzan forman 
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nuevas figuras entre las intersecciones de las curvas y las líneas que conectan los vértices de las 

diagonales crean cuadrados, arcos, rectángulos y rombos. En algunos de los dibujos de esta serie, 

la yuxtaposición entre los ángulos construye diferentes patrones entre las líneas y crea pequeños 

dameros en algunos de los cruces de las espirales. Las formas cóncavas se contraponen con los 

ángulos convexos creando entramados de líneas que se asemejan a un tejido o a un bordado. A 

pesar de los cruces entre las ondas, las líneas mantienen la secuencia de las espirales y siguen la 

trayectoria de la curva que rodea el eje o el centro de la figura. En esa medida, el recorrido de las 

líneas crea un ritmo que parte del centro de las espirales y se expande hasta los diferentes núcleos 

de las otras figuras en cada una de las composiciones.  

En otras de las piezas de esta serie la artista dibuja grandes espirales que ocupan toda la 

extensión de la hoja. En esos casos, Calle utiliza más de una línea dentro la misma curva para 

crear contornos más gruesos. La artista dibuja entre dos y tres líneas de texto paralelas que se 

perciben como curvas dobles o triples y que intensifican la noción de la vibración de la onda. En 

estos dibujos Calle representa una espiral aislada de otras figuras, por lo que se pierde el efecto 

de la caída de las múltiples gotas sobre el agua. En estas composiciones, la artista muestra el 

movimiento continuo de la trayectoria de las líneas para hacer énfasis en el desplazamiento 

cíclico que siguen las curvas de las espirales.  

La artista representa en esta serie de obras el creciente volumen de casos de niños 

abandonados. A través de la secuencia de la espiral, la artista hace referencia a la condición 

repetitiva en que se dan estas situaciones y enfatiza el carácter progresivo en que aumentan cada 

año. En entrevista con Diego Garzón, la artista menciona que “si uno se percata de que se trata de 

casos frecuentes a los que no se les puede dar una solución a mediano o a largo plazo, el 

problema adquiere dimensiones de pandemia. Las conductas tienden a repetirse de una 
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generación a otra”46. Las ondas expansivas que se producen a partir del contacto de las gotas de 

lluvia con el suelo húmedo representan la multiplicidad de casos que cada vez alcanza unos 

índices más altos.  Las tasas de abandono infantil en Colombia son un fenómeno social que se 

conecta con otras problemáticas como la pobreza extrema en los casos en que las familias no 

tienen el sustento para mantener a sus hijos.  

Dentro de esta perspectiva y tomando como base los planteamientos de Roland Barthes en 

el ensayo “De la obra al texto”, el concepto (del texto) puede ser entendido como un campo 

metodológico cuyo discurso puede atravesar el contenido de las obras sin ser reducido en el 

interior de alguna jerarquía47. El texto en la obra de Calle se articula desde diferentes instancias, 

ya sea evocando la presencia de unos individuos a través de la escritura continua de sus nombres 

(Torrencial); o ya sea a partir de la transcripción mecanografiada de unos textos legislativos que 

se refieren a la ley de víctimas o a la ley de restitución de tierras (Perímetros, 2012-2013). El 

texto se sitúa entonces en los límites de las reglas de la enunciación48 y su lógica se despliega en 

el campo de las asociaciones, la referencialidad, y las inmediaciones.  

En ese orden de ideas, el tejido textual está colmado de citas, referencias, ecos y 

antecedentes que atraviesan su corpus de principio a fin. La intertextualidad, dice Barthes, en que 

está comprendido todo texto constituye el entre-texto de otro texto49. Tomando como ejemplo la 

obra de Calle, el texto y las formas escriturales constituyen el entre-texto de las realidades 

representadas y han sido tomadas de diferentes fuentes como periódicos colombianos en el caso 

de Torrencial. El entre-texto, sin embargo no se debe entender como una categoría secundaria 

dentro del conjunto de la imagen, sino que por el contrario actúa como una red de conexiones que 

                                                           
46 Garzón, Otras voces, 207 
47Roland Barthes, “De la obra al texto”, en Arte después de la Modernidad, editado por Brian Wallis (Madrid: Akal, 

2001) 169. 
48Barthes, “De la obra al texto”, 169 
49Barthes, “De la obra al texto”, 170. 
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activa los diferentes significados que pueda tener la imagen. Desconectada del texto, la imagen 

en algunas de las obras de Calle quedaría fragmentada y su sentido quedaría disperso. Si en 

Torrencial se desligaran los nombres de los niños abandonados a la línea que dibuja los espirales 

-que aluden a las ondas que se forman en el agua-, el signo quedaría fragmentado y por ende no 

se cumpliría la cadena que permite la construcción de un lenguaje. 

El tejido textual, al igual que la imagen en su conjunto, está integrado por una cadena de 

principios que ordenan y articulan el sentido de lo lingüístico. Ferdinand de Saussure en el 

capítulo “The Nature of the LinguisticSign” del libro Course in General Linguistic, explica que 

el lenguaje es un sistema de relaciones y de oposiciones50. La cadena que construye el lenguaje 

está constituida por la unión de diferentes signos lingüísticos. Según las palaras de Saussure estos 

son  “entidades psíquicas de dos caras, que pueden representarse por el concepto (significado) y 

la imagen acústica (significante)”. Esta imagen que menciona el autor, “es la representación 

natural de la palabra, en cuanto hecho de lengua virtual, fuera de toda realización hecha por el 

habla”51. La unidad del signo lingüístico debe entenderse como una entidad que integra dos 

planos (significado y significante), de tal forma que ninguna de sus partes aisladas podría 

conformar un signo. La suma entre el significado y el significante es la que constituye el signo 

lingüístico.  

Llamamos por ejemplo signo a la palabra “torrencial” en la medida en que apunta a 

indicar una imagen acústica (significante), el término “torrencial”, y un concepto (significado), 

según el cual se piensa en un adjetivo calificativo que hace referencia a una condición climática. 

Es importante entender que el lazo que une el significante al significado es arbitrario, de modo 

                                                           
50Un signo existe por oposición a otros signos y los significados también existen por oposición a otros significados. 

una cosa es una cosa porque no es la otra, un árbol es un árbol porque no es una silla. 
51Ferdinand de Saussure, “The Nature of the Lingúistic Sign”, en Course in General Linguistic, editado por Amado 

Alonso (Nueva York: Columbia University Press, 2011), 128. 
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tal, que el signo lingüístico también es arbitrario. Saussure hace una aclaración con respecto a lo 

arbitrario y explica que no se debe dar la idea de que el significante depende de la libre elección 

del hablante, sino que se trata de un acto inmotivado.52Esto quiere decir que lo arbitrario se da en 

la relación del significado con el significante, en la medida en que uno no guarda ninguna 

relación natural con el otro.  

En las obras de Calle, la construcción del signo lingüístico se puede identificar desde dos 

diferentes instancias. Tanto los títulos como los textos que conforman las imágenes establecen 

cadenas de relaciones que se estructuran bajo la lógica que plantea Saussure a través del signo 

lingüístico. Perez Ratton explica que “el interés de Calle por el lenguaje es evidente en los títulos 

que escoge [y] que contribuyen a darle sentido a las obras. Palabras como [Torrencial, Nombre 

Propio, Subcero, Perímetros y Legatarios], a la vez familiares y extrañas, […] cargan, por así 

decirlo, la mirada y la actitud”53. Los títulos, en la obra de Calle, construyen simultáneamente dos 

procesos asociativos en el espectador. Por un lado la palabra evoca la imagen correspondiente al 

significado en relación con su significante, y por otra parte, la misma palabra, asociada a la 

imagen creada por la artista, adquiere otro significado o potencializa su connotación. 

En el caso de Torrencial, la palabra se deriva de “torrente” y se define como “una 

corriente o avenida impetuosa de aguas que sobreviene en tiempos de muchas lluvias o de rápidos 

deshielos”54. El término es un adjetivo que describe el grado de intensidad de una precipitación y 

se asocia con fenómenos como inundaciones, desbordamientos o deslaves. La palabra torrencial 

también apela a un fenómeno impetuoso o a un acontecimiento violento. Usualmente se vincula a 

unos procesos naturales en estado de exacerbación como un fuerte aguacero o una tormenta.  

                                                           
52 Saussure, “The Nature of the Lingúistic Sign”, 130. 
53Pérez-Ratton, “Variaciones Políticas del trazo”, 8. 
54Definición RAE 
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En el caso de Nombre Propio, el término hace referencia a la identidad de una persona en 

su designación como individuo. Según la Real Academia el nombre es el que, sin tener rasgos 

semánticos inherentes, se aplica a seres animados o inanimados para designarlos. En el caso de 

Nombre Propio dicho rasgo es borrado y disociado de los rostros de los niños para ponerlo en 

unas cadenas de espirales en Torrencial. 

En el siguiente capítulo se desarrollará  a fondo este último punto y se tratarán de resolver 

interrogantes que parten de la idea de la presencia/ausencia de las víctimas, ¿qué es lo que se está 

problematizando en Nombre Propio?, ¿cómo se trabaja la fotografía (como referente y cómo se 

evoca la presencia de los niños?, ¿qué tipo de dicotomías están presentes en esta obra, con 

respecto al desdibujamiento y a la construcción de sus identidades? 
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4. Una mirada dentro del concepto de Nombre propio 

 

 

La obra de Calle se desarrolla a partir de diferentes ejes temáticos en los que la artista cuestiona 

diversas problemáticas atadas al entramado social en el que está inmersa. A lo largo de su carrera, 

Calle ha desarrollado amplias series de obras que demandan un involucramiento y una dedicación 

que le permiten un conocimiento más profundo sobre las temáticas que aborda. José Roca en el 

texto “Las sutiles estructuras del lenguaje” explica que la artista “…trabaja sola, sin ayudantes 

inclusive en las series más extensas, y es por eso sorprendente que su producción sea tan extensa, 

algo que solo puede explicarse por una inmensa capacidad de trabajo, pero sobretodo por una 

ética y una voluntad inquebrantables”55. Calle se aleja de la inmediatez del dibujo, no solo a 

través de los recursos del texto, el bordado o la escritura mecanografiada, sino también por el 

número de casos que recoge para cada una de sus obras. En Nombre propio, Calle dibujó un total 

de 1534 retratos basados en las fotografías de los niños abandonados del programa “Los niños 

buscan su hogar”. El recurso del bordado le permite a la artista contravenir la rapidez de la 

fotografía, transformando la condición originaria de las imágenes, desde su carácter mediático.  

En esta obra, Calle se aleja de la información explícita que difunden los medios de 

comunicación alrededor del conflicto y las diferentes formas de violencia en Colombia. En lugar 

de mostrar las escenas más siniestras de masacres y muertes, la artista presenta la realidad de la 

violencia a través de los rostros de las víctimas. La artista sabe que “la recepción de la 

información sobre la guerra y determinadas formas de violencia viene connotada por el discurso 

visual e ideológico de los medios, y que esa narrativa adopta la forma de 'verdad', pretendiendo 

                                                           
55 José Roca, “Las sutiles estructuras del lenguaje” en Variaciones políticas del trazo. Dibujos de Johanna Calle  

(San José: TEOR/éTica, 2008) 37. 
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suplantar cualquier idea que se tenga de la realidad”56. Con esta serie, Calle materializa las 

huellas y las marcas de esa violencia que se registran día a día en los diferentes medios de 

comunicación. En una entrevista con Carmen María Jaramillo, Calle explica: 

Uso imágenes [y noticias] de la prensa como una herramienta de trabajo. Son una fuente 

que observo con recelo y trato de releer entrelíneas. Los medios documentan de manera 

inmediata hechos concretos. Considero que hay una tendencia hacia el amarillismo que se 

queda con frecuencia en lo superficial […] Pienso que el arte tiene que ser más sutil y 

reflexivo y no puede sucumbir al estrépito; es necesario preguntarse acerca de las causas 

que generan determinada imagen. En varias obras trabajo a partir de fotos impresas, 

consciente de que son documentos susceptibles de ser manipulados57.  

Más que acudir a la inmediatez y al espectáculo, la artista utiliza estrategias visuales que 

transforman el tiempo mediático por un espacio de contemplación que se conecta con el proceso 

de construcción de la imagen y la reactivación de la memoria. El acto de la artista de dibujar cada 

uno de los rostros, se presenta como una manera de perpetuar la presencia de los niños, pero 

también, constituye una resistencia ante el olvido.  

Para esta serie, Calle invierte la dinámica de los documentos e imágenes sacados de los 

periódicos y los convierte en una reflexión sobre el impacto del abandono en la niñez en la 

sociedad colombiana. En Nombre propio y en Torrencial, la artista materializa las cifras, el 

anonimato de las víctimas, y la manera en la que los medios desdibujan las identidades de los 

niños abandonados, a través de la falta de información sobre cada uno de los casos particulares. 

Como bien lo menciona Carmen María Jaramillo, Calle “no se concentra en grandes escenas de 

destrucción ni en imágenes que transforman el dolor de las víctimas en un producto de consumo. 

                                                           
56 Jaramillo, Otras miradas, 18. 
57 Jaramillo, Otras miradas, 18. 
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Por el contrario: sus trabajos están cargados de un silencio significante, y en ellos señala aquello 

que rodea el hecho violento –huellas, indicios–, o lo procesa, en una dimensión simbólica”58. En 

contraposición a ese lenguaje sensacionalista que presentan las imágenes en los periódicos, la 

artista reflexiona a través de los materiales, enfatizando en la perdurabilidad de las huellas y las 

cicatrices que dejan la falta de cuidado en los menores durante su etapa de formación. Como bien 

lo menciona la artista en una entrevista con Cecilia Fajardo-Hill, “El dibujo permite reorganizar 

los códigos previamente seleccionados y plantear reglas que responden a un orden subjetivo. Los 

lenguajes que participan del dibujo son muchos y de naturaleza muy diversa; en parte es ahí 

donde radica la gran libertad al abordar esta disciplina”59. El acto del bordado muestra un proceso 

dispendioso, que se relaciona con una tarea maternal y silenciosa, que con cada puntada, intenta 

reparar la falta de tiempo y atención que han tenido esos niños a lo largo de sus vidas. 

La insistencia de la artista en la lentitud del proceso guarda una estrecha relación con el 

tiempo, como metáfora de la espera de los niños en albergues y en casas de adopción, pero 

también como una crítica ante la falta de sensibilización de la población ante el abandono. Con 

respecto a la espera de los niños, José Roca menciona que en la medida en que los menores van 

creciendo, los más grandes ven como los bebes recién nacidos y los más pequeños son preferidos 

por quiénes toman la decisión de adoptar. Con el paso del tiempo sus posibilidades se van 

haciendo más remotas, y cuando llegan a la mayoría de edad, se ven obligados a partir de esos 

hogares temporales, quedando una vez más a su suerte60. La artista materializa esa espera en el 

proceso que lleva a cabo en Nombre propio, en la conformación de cada uno de los rostros, pero 

también en el tiempo que la obra requiere por parte del espectador para detallar sus expresiones 

                                                           
58 Jaramillo, Otras miradas, 18. 
59 Calle, Fajardo –Hill, Variaciones, 27. 
60 Roca, “Las sutiles estructuras del lenguaje”, 38. 
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individuales. En un principio cada recuadro parece hacer parte de una imagen serial, pero con una 

aproximación más detallada comienzan a aparecer los rasgos personales de cada niño.  

Con esta obra, la artista apela a establecer un proceso de desaceleración en el espectador, 

que busca contrarrestar la sobrecarga de información diaria que se produce en los medios, y que 

da como resultado una amnesia colectiva en la población. El volumen diario de noticias y la corta 

duración de los discursos e imágenes en las páginas de los periódicos y en los noticieros afecta el 

recuerdo, y en ese sentido la construcción de una memoria. Como lo menciona Jaramillo, “buena 

parte de los habitantes urbanos conceden algunos minutos de su rutina diaria a dar un vistazo a 

las noticias que, en fracciones mínimas de tiempo y en un espacio reducido, le 'informan’ acerca 

de los acontecimientos del país, razón por la cual no alcanzan a procesar la información con el 

detenimiento requerido”61. En el caso de los niños del programa “Los niños buscan su hogar”, las 

fotografías a blanco y negro eran publicadas una vez por semana en El Tiempo y El Espectador, 

sin embargo, en ninguno de los medios, los apartados con las fotografías tenían una sección 

permanente. Por el contrario, los recuadros eran ubicados aleatoriamente en la sección de 

sociales, en la de cultura o en la de mujeres. No había tampoco ningún tipo de información que 

describiera de qué se trataba el programa ni la legislación que regía en ese entonces al Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar.  

La mediación que hace la artista de las imágenes fotográficas, conlleva también a una 

intervención ideológica de la realidad social sobre la niñez en Colombia. Calle visibiliza de 

manera concreta el volumen de casos que pasan imperceptibles cada día ante nuestros ojos y que 

representan una problemática expansiva que se multiplica año tras año. En una entrevista con 

Diego Garzón, la artista menciona sus intereses particulares en esta obra: 

                                                           
61 Jaramillo, Otras miradas, 18. 
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Quería señalar que el número de casos es escandalosamente alto. Las repercusiones de 

estos hechos proyectados hacia el futuro son aún más alarmantes. Ese niño que nadie 

quiere, que llega a un hospicio o una fundación en espera de ser adoptado –ésta quizá ya 

no sea una opción para muchos–, genera muchas preguntas. Si uno se percata de que se 

trata de casos frecuentes a los que no se les puede dar una solución a mediano o a largo 

plazo, el problema adquiere dimensiones de pandemia. Las conductas tienden a repetirse 

de una generación a otra. Hoy, el abandono implica un fenómeno social grave. Si se 

calcula lo que será dentro de cinco o diez años, las consecuencias son devastadoras62. 

En las series de Torrencial y Nombre propio la artista muestra esa evidencia al espectador desde 

dos formas distintas de representación: la imagen y el texto. El espectador se percata de la 

magnitud de la problemática en cuanto ve que cada imagen y cada nombre son únicos y no se 

repiten en ninguna de las obras que componen cada una de las series. De esta manera, los 

espectadores transforman su percepción, permitiendo establecer una conexión con el impacto 

social de los hechos. 

 Esta postura frente al manejo de los contenidos de la prensa y la televisión no alude a los 

medios que hacen un análisis y una reflexión completos frente a los acontecimientos violentos, 

sus causas y sus consecuencias a futuro. Como bien lo explica Jaramillo, en las obras de Calle, la 

artista se centra en aquellos medios que “…tienden a fijarse mucho más en el hecho violento que 

en su contexto, en su causa o en su remedio. Las masacres, los atentados, los combates, los 

magnicidios, son el tipo de hechos que califican para ser noticia [en ese tipo de publicaciones]"63. 

Los otros aspectos del conflicto, es decir el contexto, las motivaciones y las implicaciones, 

quedan subordinados a un espacio mínimo, de tal forma que los verdaderos actores de los 

                                                           
62 Garzón, Otras voces, otras miradas, 207. 
63 Jaramillo, Otras miradas, 21. 
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conflictos no terminan siendo las víctimas, los difuntos o los maltratados, sino las diferentes 

formas de violencia que se manifiestan en cada barbarie. La identidad de los personajes de estas 

tragedias es borrada por los mismos acontecimientos. 

En Nombre Propio, la artista recurre entonces a los rostros de los niños y no a sus 

nombres, los cuales utiliza posteriormente en Torrencial, dado que en muchos casos, estos habían 

sido dados por un abogado y no guardaban ninguna filiación real con la familia del menor. Si 

bien los nombres propios constituyen un signo que representa la identidad de una persona, en este 

caso, el abogado que asigna un nombre y un apellido arbitrariamente a un menor lo desliga de sus 

orígenes y de su familia. Como lo menciona Calle en una entrevista con Jaramillo, “esto ocurre 

cuando el niño no ha aprendido a hablar o no sabe de su procedencia. Al asignarles nombres y 

apellidos arbitrariamente, se pierde una posibilidad de localizar algún pariente”64. El hecho de 

transgredir la identidad de los menores con nombres falsos presenta una incoherencia en el 

propósito del programa, el cual manifiesta y pregona el mejor interés de los niños para que sean 

encontrados prontamente por algún familiar. Desligar el nombre de las caras implica romper con 

la credibilidad depositada por los lectores de dichos medios que en un acto de fe, asumen lo que 

ven como una realidad.  

La artista dibuja los retratos de los niños con el fin de presentar una verdad que se 

manifiesta en los rostros de las víctimas. No obstante, es importante aclarar que si bien Calle 

intenta hacer los retratos de la manera más fiel a las fotografías, las imágenes que se publicaban 

no estaban a color ni tampoco estaban impresas en alta resolución, por lo que la apariencia de las 

víctimas aparece distorsionada en su reproducción mediática. En Nombre propio, la artista 

sintetiza las formas y extrae en cada dibujo, las líneas de contorno con el fin de capturar las 

expresiones y los rasgos personales de cada niño, y en ese intento, recuperar parte de esa noción 
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de identidad en cada uno de los casos. Rosa Martínez-Artero en el texto El Retrato. Del sujeto en 

el retrato explica que en el retrato “debe existir un acuerdo de correspondencia entre dos 

elementos que se enlazan de algún modo en el cuadro: señas de identidad, cuerpo, lo que para el 

retrato tradicional eran el nombre y el rostro. Dicha verdad no se rompe más que cuando nos 

encontramos un cuadro con el nombre de un sujeto y la cabeza de otro”65. La identidad 

fragmentada que presentan los medios en los que han sido publicados los recuadros con las 

fotografías y los datos personales de los menores, es reivindicada por la artista a través de la 

reconstrucción y la fijación de los rostros en la tela. El proceso de creación de la obra le permite a 

Calle memorizar las facciones de los niños –incluso sus nombres, sean verdaderos o no–, cuyas 

vidas han estado marcadas por el olvido.  

El género del retrato es usado en esta serie de obras como una manera de evocar el 

recuerdo de los niños desde su ausencia o desde una presencia diferida que se manifiesta en las 

imágenes. Como bien lo explica Jean-Luc Nancy en La Mirada del retrato, “el retrato es la 

presencia del ausente, una presencia in absentia que está encargada no solo de reproducir los 

rasgos, sino de presentar la presencia en tanto ausente: de evocarla (y hasta de invocarla) y 

también de exponer, de manifestar, el retiro en el que esa presencia se mantiene”66. El acto de 

bordar las caras representa un ritual que si bien, no es completamente fiel a la realidad, –en la 

medida en que se trata de la copia de la copia del objeto–, simultáneamente, la artista hace volver 

de la ausencia al individuo a la vez que, en palabras de Nancy, lo rememora en su ausencia67. 

 A través de Nombre Propio y Torrencial, Calle presenta un discurso estructurado a partir 

de la dicotomía entre la presencia y la ausencia de las víctimas. La artista separa completamente 

los nombres (así sean los asignados por los abogados) de las imágenes, de tal manera que en cada 

                                                           
65 Rosa Martínez-Artero, El Retrato. Del sujeto en el retrato (Barcelona: Montesinos, 2004) 12. 
66 Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato, traducido por Irene Agoff (Buenos Aires: Amorrortu, 2006) 53. 
67 Nancy, La mirada del retrato, 53. 
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una de las series, Calle utiliza un referente distinto del mismo objeto. Con estas obras, los niños 

son evocados doblemente. La artista establece un juego de memoria, en la medida en que una vez 

bordadas las caras en Nombre Propio, Calle procede a escribir los nombres de los mismos rostros 

que tejió en su obra anterior. Como menciona Martínez-Artero, “olvidamos a veces que en el 

problema de la representación de un sujeto se ha efectuado una operación retórica llamada 

metonimia, por la cual se ha adoptado la imagen del rostro como representante de la totalidad del 

cuerpo y se usa el nombre como sede del conjunto de las señas de identificación”68. Nombrar y 

dibujar a un sujeto equivale a fijar su existencia, a la vez que significa manifestar su ausencia. La 

representación de un individuo a través de un retrato implica, en palabras de Martínez-Artero, 

deshacerlo, borrarlo como verdad que era y ya no es en la imagen del retrato69. 

 Para estas obras, la artista recurre a la serialidad como un medio para explorar las 

estructuras de orden social70, pero también con el objetivo de establecer un ritmo visual que guíe 

al espectador en el reconocimiento de las particularidades de cada una de las víctimas. La 

secuencia de cuadrados que enmarcan los retratos de los niños “…adopta el carácter de 

membrana [y] establece límites pero no impide la conexión entre las partes. De tal manera, [la 

artista] crea un flujo sutil de información entre las imágenes contenidas en los distintos 

compartimentos”71. En esta serie de obras, Calle construye conjuntos de signos que se articulan 

como cadenas de significados que cobran sentido a partir de su disposición como estructuras 

pensadas, en palabras de Fajardo-Hill, “para contener lenguajes y estructuras de lenguajes72. En 

el caso de Nombre Propio, cada uno de los cuadrados se ubica de tal forma que el espectador los 

                                                           
68 Martínez-Artero, El Retrato. Del sujeto en el retrato, 19. 
69 Martínez-Artero, El Retrato. Del sujeto en el retrato, 19. 
70 Con esto, se hace referencia a la idea de la serialidad como un recurso para mostrar la repetición continua de los 

casos de abandono. 
71 Jaramillo, Otras miradas, 26. 
72 Fajardo-Hill, Variaciones, 17. 
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contempla como si estuviera leyendo un texto, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En esta 

pieza, la artista no utiliza palabras escritas como lo hace en Torrencial. Sin embargo cada retrato 

actúa como una forma de acción en el espectador que establece una evocación a partir de la 

imagen entendida como el nombre propio del objeto dibujado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

Publicaciones del 19 de marzo y miércoles 5 de febrero de 1997. El Tiempo. 

 



45 
 

Conclusiones 

 

 

El lenguaje plástico desarrollado por Calle en sus obras ofrece diferentes maneras para visualizar 

y representar una realidad humana contradictoria, condicionada por la violencia en Colombia. La 

artista construye imágenes que contrarrestan la banalización de las problemáticas a través de 

extensos procesos que le permiten un estudio profundo sobre los casos que aborda. Calle no se 

centra en actos violentos de terror, sino que sus obras tienen como protagonistas los efectos y las 

víctimas de los conflictos. Sus trabajos muestran una manera simbólica de representar el dolor 

que han sufrido los que han sido afectados de alguna manera u otra por situaciones de abandono, 

miseria y violencia. 

Calle utiliza estructuras y códigos textuales para crear múltiples cadenas de 

significaciones. Como bien lo plantea Fajardo-Hill, la artista “…deconstruye el lenguaje y sus 

reglas para reemplazarlos por reglas que son intrínsecas a la obra misma, por reglas 

impredecibles y experimentales de orden estético –analogías visuales que abren la posibilidad de 

‘reinventar’ o ‘resignifcar’ formas de lenguaje”73. El recurso lingüístico le permite a la artista  

plantear una lectura de las imágenes, de tal forma que establece un vínculo más estrecho con el 

espectador y una confrontación más directa con las realidades que representa. 

El hecho de trabajar con dos rasgos distintivos de la identidad de las víctimas, (entiéndase 

en este caso, la escritura de los nombres y el bordado de los rostros de los niños) implica una 

forma de acción. Como bien lo plantea Carlos Thiebaut en La Historia del nombrar “al decir 

quiénes somos nos ubicamos socialmente y en referencia a un conjunto de significados prácticos, 

                                                           
73 Fajardo-Hill, Variaciones, 27 
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culturales y lingüísticos […] el nombrar que corporeiza aquella pregunta por la identidad, por una 

manera de ser, es también, por lo tanto, una referencia a una manera de acción, a una manera de 

hacer”74. En Nombre Propio y Torrencial, Calle no reconstruye la identidad de los niños, sin 

embargo, estas obras ubican a las víctimas en un contexto, y más importante aún, establecen una 

unicidad a través del reconocimiento de los rasgos particulares y los nombres de cada una de las 

víctimas. Ciertamente como lo menciona Thiebaut, en el acto de nombrar confluyen un conjunto 

de descripciones implícitas que los hace ser unos individuos únicos. De igual manera, la relación 

que la artista establece con el lenguaje, permite establecer una relación con los signos lingüísticos 

que se construyen en su oposición a otros signos. Cada uno de los retratos y los nombres en 

Nombre propio y Torrencial remite a un signo como metáfora de la singularidad de las víctimas y 

su valor como individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Carlos Thiebaut, Historia del nombrar: dos episodios de la subjetividad moderna (Madrid: Visor, 1990) 55. 
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Anexo 1 

Artículo 39 del Código del Menor 

La citación se surtirá mediante notificación personal, dentro de los 5 días siguientes a la fecha del 

auto de apertura de la investigación. 

Si los citados no se hallaren en la dirección que aparece en las diligencias, la citación deberá 

entregarse a la persona que allí se encuentre, quien firmará la copia. Si se negara a hacerlo, 

firmará un testigo que dará fe de ello. En todo caso la citación se fijará en la puerta de acceso al 

lugar y así se hará constar en la copia que se adjunte a la historia del menor. 

 

Artículo 40 del Código del Menor 

Si se desconoce el domicilio o residencia de las personas de quienes depende el menor, la 

citación se surtirá dentro de los 10 días siguientes a la fecha de apertura de la investigación, 

mediante publicación o transmisión en un medio masivo de comunicación local o nacional que 

incluirá, en el primer caso y si es necesario, la fotografía del menor, constancia de la publicación 

o transmisión se adjuntará a la historia del menor. 

 

En la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia, los artículos de referencia 

son: 

Artículo 47.  

Responsabilidades especiales de los Medios de Comunicación (...) 

4. Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas 

responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados 

de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes. (...) 
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Artículo 48. 

Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de derechos. 

Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios 

electromagnéticos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación 

para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, niñas y adolescentes y a sus 

familias. (...) 

 

 


