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Introducción 

 

A mis padres 

 

A Virginia Quintero Maya, QEPD 

 

“The past should be altered by the present as much  

as the present is directed by the past" - T.S. Eliot
1
 

 

Preservar la memoria y conservar el pasado colectivo de una nación han sido los 

roles primarios asignados a la labor de los museos como instituciones públicas desde el 

siglo XVIII. Sin embargo, los museos nunca han registrado la historia nacional de forma 

neutral, sino que, por el contrario, juegan un rol fundamental en el reconocimiento y 

definición de los actores políticos involucrados en ella. Por tanto, existe una dimensión 

política inherente a la labor museal – tema crítico que la museografía contemporánea ha 

puesto sobre la mesa para la reformulación de la relación entre el museo y sus diferentes 

audiencias.  

Esta discusión en torno al trabajo del museo frente a las necesidades de 

participación política de diferentes facciones de la sociedad es motivada, en parte, por el 

surgimiento de numerosos movimientos sociales que desde la segunda mitad del siglo XX 

han buscado la reivindicación de su posición de marginalidad en la toma de decisiones y la 

distribución del poder. Estas formas de acción colectiva no han sido estáticas ni mucho 

menos homogéneas, particularmente desde las postrimerías de los 60s y los eventos que 

tuvieron lugar en París en 1968. En efecto, fue durante esta época que los movimientos 

sociales dieron un vuelco de la tradicional lucha de clases a una lucha desde diferentes 

frentes identitarios. Estas demandas desafiaban las estructuras desiguales de repartición de 

poder y participación política que el proyecto moderno había construido hacía más de un 

siglo atrás, no solo en la planeación urbana de las ciudades sino también en el mundo del 

arte. 

                                                           
1
 T.S. Eliot, “Tradition and the Individual Talent (1919)”, en The Sacred Wood: Essays on Poetry and 

Criticism (Londres: Faber & Faber, 1991), 15. 
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El Museo de Arte Moderno (MoMA), fundado en Nueva York en 1929, pronto se 

vio inmerso en un debate que contraponía su canon museológico –uno en el que la forma y 

las exploraciones plásticas estaban por encima del contenido y contexto de las obras–, a la 

responsabilidad social de representación inherente a su labor como salvaguarda del pasado 

y la memoria en el arte. A pesar de construir discursos en torno a la neutralidad de la 

naturaleza de sus exhibiciones y estrategias curatoriales, la crítica resaltó que la 

predilección de ciertos movimientos artísticos como el expresionismo abstracto complacía 

un gusto masculino, blanco y burgués
2
 debido a una profunda estetización de la obra y su 

desvinculación de la vida cotidiana. En ese sentido, las nuevas luchas identitarias, es decir, 

aquellas adelantadas por colectividades marginales, resultaron cruciales en el 

replanteamiento del canon museológico moderno y la redefinición del museo en una época 

reconoce como polisémica y multifacética. 

El estudio de estas dinámicas sociales resulta relevante hoy no solo porque aporta a 

la literatura sobre la relación entre movimientos sociales y museología en el país, sino 

también porque son el reflejo de un debate inacabado en torno a las disidencias y 

antagonismos al interior de las democracias modernas. Así, para Chantal Mouffe y Ernesto 

Laclau, es solo en el reconocimiento y aceptación de conflicto entre diferentes actores 

sociales en donde se puede construir una verdadera política democrática pluralista.
3
 En ese 

sentido, las tensiones entre hegemonías y disidencias son encuentros tanto naturales como 

deseables para la construcción de una nación más inclusiva y diversa. Por tanto, este es un 

tema que toca las fibras de lo más personal en cada uno de nosotros, pues elabora un 

discurso que legitima al individuo, en su heterogeneidad, como un sujeto histórico con el 

potencial de hacer parte de un proyecto crítico más general de cambio social. 

Con esto en mente y tomando en cuenta el agitado panorama social de la segunda 

mitad del siglo XX en el que movimientos sociales e institucionalidad del arte entablan 

enfrentamientos con agendas políticas disímiles, el interés principal de esta monografía es 

                                                           
2
 Griselda Pollock, “Un-framing the Modern: Critical Space / Public Possibility”, en Museums after 

Modernism. Strategies of Engagement, eds. Griselda Pollock y Joyce Zemans (Oxford: Blackwell Publishing, 

2007), 15. 
3
 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y Antagonismo: El imposible fin de lo político (Conferencias 

de Ernesto Laclau en Chile, 1997), ed. Sergio Villalobos-Ruminott (Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2002), 

59. 
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explorar cómo fueron recibidos y asimilados estos procesos de participación y cambio en el 

ámbito museológico del país. La pregunta central, entonces, busca indagar por el nivel de 

apertura que el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBo) le permitió a diferentes 

movimientos sociales –mujeres, indígenas, afro, LGBTI
4
 y obreros– en sus exposiciones 

temporales entre 1987 – 1994. Este período fue un hito transicional en la historia política 

del país, pues se reconoció por primera vez, a través de la proclamación de la nueva 

constituyente de 1991, a la nación como pluriétnica y multicultural. Esto significó la 

apertura de espacios de diálogo entre minorías políticas y el poder central, así como el 

inicio de un cambio cultural y social de largo alcance en el que el reconocimiento de la 

diversidad se convirtió en piedra angular de la construcción del Estado y la nación. En ese 

sentido, se busca evaluar qué tanto influyó la nueva carta magna en un replanteamiento del 

canon museológico moderno del MAMBo, lo cual, para efectos de la investigación, se 

constataría a través de la muestra de exposiciones temporales ligadas a las agendas políticas 

de diferentes movimientos sociales.  

Esta delimitación temporal también responde a los años en los que se publicó la 

revista Arte, cuyos artículos y editoriales resultaron cruciales para conocer las narrativas 

que se construyeron alrededor de los catálogos de las exposiciones temporales y, además, 

para entender la compleja visión que tenía el museo sobre la relación entre arte y política. 

En efecto, al considerar lo político bajo la sombra de teorías marxistas/leninistas, Eduardo 

Serrano
5
 lo relaciona con el arte real socialista ruso que considera conservador y de valor 

estético cuestionable. En ese sentido, la publicación permitió identificar posiciones 

modernistas claras en la que se favoreció, a la manera del MoMA en Estados Unidos, un 

tipo de arte autónomo que se definía en la aparente dicotomía entre hacer arte o hacer 

revolución. Sin embargo, estos discursos en torno a la política también se insertaron en la 

lógica de un debate inacabado entre visiones más tradicionales y contemporáneas de ver el 

arte y permitió la inclusión de diferentes voces, curadurías y artistas que daban cuenta de la 

diversidad de perspectivas que planteaban el arte nacional e internacional. 

La interpretación de estas tres fuentes primarias –catálogos, revista y entrevista– 

está acompañada, adicionalmente, de una revisión de fuentes secundarias sobre la teoría de 

                                                           
4
 Lesbianas, gays, bisexuales, transgeristas/transexuales e intersexuales. 

5
 Eduardo Serrano, entrevista con el autor, noviembre, 2012. 

  Curador General del MAMBo entre 1974 – 1994. 
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cánones museológicos, movimientos sociales y artísticos, y procesos históricos y políticos 

durante la segunda mitad del siglo XX. Esta contextualización permitirá entender mejor las 

posiciones del MAMBo frente a la disidencia política no solo como el producto de una 

serie de decisiones autónomas, sino también como el reflejo de las limitaciones 

estructurales que elementos como el contexto polarizado de la Guerra Fría, las lógicas de 

narcotráfico, conflicto armado, la composición de la comunidad artística local y la 

atomización de las agendas y nivel organizacional de los movimientos sociales nacionales 

supusieron para la labor del Museo. 

En el primer capítulo de la monografía se expondrán los elementos básicos que 

permiten entender la labor museológica contemporánea y que se remontan al carácter 

público de la institución desde la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Luego, se discute 

el surgimiento del canon moderno de la institución y la importancia que tuvo para su 

conceptualización la producción académica de Alfred Barr Jr., primer director del MoMA, 

y del crítico Clement Greenberg, en la que resaltaban, por un lado, una visión lineal de la 

evolución de la historia del arte moderno y, por otro lado, la puridad del medio como 

epítome de la calidad estética de la obra. Ante esto, nuevas propuestas museológicas 

resaltaron la responsabilidad social del museo frente a la composición diversa de sus 

audiencias y propusieron una redefinición del uso de sus espacios, así como de la 

concepción evolutiva lineal de las vanguardias y neo-vanguardias artísticas.  

En cuanto a movimientos sociales, este capítulo retoma las diferente definiciones 

que se han propuesto de la acción colectiva desde el siglo XIX, que pasaron de considerar a 

la protesta política como un reflejo de la desorganización social a verla como una forma de 

organización colectiva que buscaba negociar con el Estado moderno la distribución del 

poder y representación de minorías políticas. Esto se ilustra en la división que existe entre 

movimientos sociales del norte y del sur, en la que resulta definitoria la centralidad de los 

reclamos por derechos generalizados (representación, género), en el caso de los primeros, y 

por derechos socioeconómicos, en el caso de los segundos. Acompañados de otros 

elementos como la continuidad en el tiempo, el acceso a recursos y la competencia con el 

Estado central y otros actores políticos, esta distinción apunta a replantear las teorías en 

torno a los movimientos sociales, pues son consideradas ineficaces para explicar la 

complejidad de su formación en países en vía de desarrollo. Esto se ilustra, entonces, con el 
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caso colombiano en donde la acción colectiva de obreros, motivada por la lucha de clases 

marxista, tomó especial relevancia durante la segunda mitad del siglo XX. De forma 

paralela, mujeres, indígenas comunidades afrocolombianas y comunidad LGBTI, tuvieron 

procesos diferenciados de apertura y cohesión interna lo que definió, en gran parte, su 

mayor o menor injerencia en la vida política nacional. A este respecto, después de los 

obreros/asalariados, las mujeres e indígenas llevaron la delantera por encima de comunidad 

LGBTI y, con casi representación nula, los afrocolombianos. 

En el segundo capítulo se aborda el contexto histórico y artístico nacional e 

internacional de la segunda mitad del siglo XX. Aquí, se explora la relación que se entabló 

entre arte y política en lugares centrales para el desarrollo del arte moderno y 

contemporáneo como Estados Unidos y Europa. En particular, esta relación ejemplifica 

cómo se entendió lo político en la esfera artística internacional más allá de los elementos 

tradicionales de clase, puesto que permitieron la producción de arte en base a los trasfondos 

identitarios y sus diferentes intersecciones al interior del individuo. Por otro lado, 

estructural al proyecto político de las neo-vanguardias artísticas de este período, fue la 

crítica de los efectos de la modernidad en el arte. Esto permitió la reivindicación de la 

conexión entre arte y vida cotidiana, la legitimidad de su politización como tema artístico y 

la negación de elementos estéticos universales en la definición del “buen arte”. En ese 

sentido, diferentes movimientos sociales, en particular las mujeres, las comunidades afro y 

la comunidad LGBTI, establecieron vínculos estrechos con el arte como mecanismo para la 

transmisión y popularización de sus agendas políticas. 

En Colombia, esta intersección entre arte y política, sin embargo, contó con sus 

propias particularidades históricas que dieron, a la postre, con una escena artística nacional 

poco cohesionada en torno a un proyecto político de izquierda y de contestación. Los 

hallazgos sugieren que hubo dos corrientes de pensamiento encontradas en sus visiones 

acerca de la idea de qué es “buen arte”. Por un lado están las posiciones de 

latinoamericanistas como Juan Acha que reivindicaban la autonomía del arte local en la 

búsqueda de una identidad regional. Este arte, además, debía ser responsivo a las 

necesidades de unas naciones con desarrollos históricos diversos.  La segunda corriente, 

más afín a las concepciones estéticas modernas, encuentra en la relación entre arte y 

política un terreno estéril para la producción de obra. Por consiguiente, según esta 
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perspectiva, es en la privación de motivos políticos y el acercamiento a estrategias plásticas 

más “universales” en donde se encuentra el buen arte.  

 Finalmente, en el tercer capítulo se discuten los hallazgos de las fuentes primarias 

sobre el nivel de apertura del MAMBo a diferentes movimientos sociales y la influencia 

que tuvo la nueva constituyente en este proceso. La información sugiere que existió un 

discurso heterogéneo frente a las demandas de representación de diferentes movimientos 

sociales. En él, la definición de lo que es “político” cobra especial importancia para 

explicar los acercamientos a las obras de ciertos artistas y las narrativas construidas 

alrededor de ellas. Para Serrano, entonces, lo político era definido en las interacciones de la 

lucha de movimientos de obreros/asalariados impulsados por teorías marxistas/leninistas 

frente al Estado y las clases dirigentes. Por ende, y siguiendo las teorías modernas 

greenbergianas, aquello que era en esencia político iba en detrimento de la calidad estética 

de las obras. Por tanto, si bien se incluyeron artistas cuyo arte hacía referencia a las luchas 

de clase o la desigualdad social, los discursos sobre éstos, con excepción de Käthe 

Kollwitz, despojaban de cualquier elemento político su interpretación para enfocarse en sus 

logros estéticos y la conexión que entablaban con valores universales de belleza. 

Para el caso de otros movimientos sociales y sus expresiones artísticas, la relación 

fue más amable, probablemente porque no se veían como arte político sino como 

manifestaciones artísticas de corte social. Con el movimiento de mujeres hubo una relación 

cercana que Serrano definió como “especial” para él como curador. Esto se ve en las 2 

ediciones de la revista Arte dedicadas únicamente al tema de mujeres en el arte y una 

exhibición organizada por un curador externo con un enfoque feminista radical. Por su 

parte, para el caso de movimientos indígenas existió una divergencia entre discursos y 

praxis, puesto que en la única exposición dedicada a esta colectividad, posterior a la entrada 

en vigencia de la nueva constituyente, la curaduría sentó un discurso moderno reminiscente 

de la contraposición civilización/barbarie que mistifica y conecta con una dimensión más 

espiritual la producción artística no-occidental. En los artículos de la revista Arte, sin 

embargo, estas categorías esencialistas son rechazadas de plano y se hace un llamado al 

perfeccionamiento del lenguaje para entender la plástica latinoamericana en la que lo nativo 

hace parte de la composición identitaria de muchos artistas. 
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 Por su parte, los menos representados fueron comunidades afro y LGBTI. Una 

hipótesis que podría explicar esto sugeriría que existe una correlación entre fortaleza de los 

vínculos de solidaridad al interior de un movimiento social y el uso del arte como repertorio 

de contención y disidencia. Para el caso de las comunidades afro, el pasado colonial, la 

distribución inequitativa de tierras y las brechas que existen en términos de ingreso en 

relación a otros grupos sociales hizo que la identidad “negra” no se reclamara fuera de los 

círculos académicos sino hasta mucho después, incluso, de la nueva constituyente. En el 

caso de las sexualidades diversas, las condiciones culturales de rechazo por parte de una 

sociedad heteronormativa, explicaría la incipiente organización de la comunidad como 

movimiento social en las primeras décadas del siglo XX. La creciente apertura del país a la 

diversidad gracias a la nueva constituyente, permitió en los años 90s una mayor 

organización de la comunidad LGBTI en torno a agendas y objetivos comunes, aunque su 

representación en la escena artística nacional permaneció baja/nula o, como en el caso de la 

exposición que se presenta en este trabajo, indirecta. 

Estos temas e indagaciones históricas sobre la relación entre movimientos sociales y 

museología en el caso colombiano, muestran la influencia de los choques y contradicciones 

entre modernidad y postmodernidad en la concreción de un discurso unificado frente a la 

contención política. Por otro lado, sugiere que la representación social en la institución 

museal no solo depende de ella, sino también de una comunidad de activistas y artistas 

cohesionada en sus objetivos y agendas programáticas. Este trabajo de investigación, 

entonces, busca ahondar sobre estas dos ideas clave, las teorías que las sustentan y cómo el 

contexto colombiano influyó en su modificación.  
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Primer capítulo 

Marco teórico sobre museología moderna y movimientos sociales 

 

 Cánones museológicos 

Los museos de arte moderno y, en general cualquier institución dedicada a la 

preservación del pasado y la memoria, se alimentan de una serie de tradiciones que datan 

del siglo XVIII y que esbozan la función y estructura del museo como institución de 

carácter público. A finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa sienta un nuevo 

paradigma sociopolítico que da caída al régimen absolutista monárquico y que busca la 

creación de un nuevo orden social basado en nuevos ideales de “libertad, igualdad y 

fraternidad”. Estas ideas revolucionarias tuvieron un impacto político y mediático amplio 

que promovió la construcción de numerosos museos de arte pertenecientes a la “nación” a 

lo largo de Europa. Esto se debe a que en 1793 el Gobierno Revolucionario Francés, ante la 

oportunidad de dar un giro hacia la consolidación del Estado Republicano, nacionalizó la 

colección privada del Rey Luis XVI y declaró al Louvre como una institución pública.
6
 Si 

bien se concibió a la institución como pública y democrática, la apertura a todo tipo de 

público no significó su inmediata recepción y apreciación, así como la comprensión de las 

dimensiones de permanencia y cambio en los procesos históricos exhibidos.   

De esta forma, al no tener un interés por la educación de sus audiencias, el museo 

francés del XVIII no proveía las bases académicas necesarias para entender lo que se estaba 

observando. Así, aquellos sin el bagaje cultural necesario para entender la exposición de 

objetos, solo iban para ser impresionados por la magnitud del tesoro.
7
 En ese sentido, 

museos como el Louvre, apelaban a ideas que podían ser comunicadas fácilmente a través 

de medios visuales y expositivos como el “progreso” para indicar la “evolución de un 

pueblo o época hacia una civilización en general”
8
. De esta forma, el paso del tiempo se 

podría trazar mediante un desarrollo lineal que, obra tras obra, mostraba al espectador cómo 

cambiaban los estilos, movimientos, géneros y temas de composiciones y objetos básicos 

hasta los adelantos sofisticados de Rococó y Neoclasicismo. Esto implicaba, por tanto, que 

la belleza y perfeccionamiento de los objetos en la historia respondían al desarrollo de una 

                                                           
6
 Carol, Duncan, Civilizing Rituals, Inside Public Art Museums (Nueva York: Routledge, 1995), 21. 

7
 Ibid., 24. 

8
 Ibid., 25. 
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sociedad, la francesa, estableciendo, así, un canon estético universal bajo el cual se 

comparaban otras sociedades. 

En el siglo XIX, sin embargo, esta idea totalizadora de los desarrollos estéticos sería 

gradualmente modificada.
9
 En efecto, nuevas escuelas de otras naciones podrían ser, desde 

ese entonces, apreciadas bajo sus cánones particulares de belleza
10

 y, así, solo hasta finales 

del siglo XIX, el arte expuesto de las diferentes escuelas de arte europeas comenzó a ser 

tratado de la misma forma. En cuanto a su propósito, el museo de arte en el siglo XIX fue 

orientado hacia el crecimiento del poder estatal y la identidad nacional. En ese sentido, 

durante los siglos XVIII y XIX, la institución creó vínculos con sus diferentes públicos y 

facilitó, a través del uso del pasado y la memoria colectiva, la construcción de nación, pues 

unió a una serie de individuos aparentemente inconexos entre sí alrededor de identidades 

comunes sin importar su posición socioeconómica individual
11

 siendo ejemplo de esto el 

Palacio Nacional de Versailles, construido en el mandato de Luis XIV. Estas dinámicas 

recuerdan la tesis de Benedict Anderson sobre la construcción de nación como una 

comunidad imaginada en la que, si bien el sujeto no conoce a nivel individual todos los 

miembros de la colectividad, puede tener la certeza de que comparte una serie vivencias 

comunes con ellos.
12

  

La primera mitad del siglo XX trajo consigo otra serie de debates introducidos en 

Estados Unidos por la fundación del Museo de Arte Moderno en Nueva York en 1929 por 

Alfred Barr Jr., entre muchos otros, cuya propuesta buscaba fomentar una institución en la 

que la idea de “forma” sería central a su colección permanente y exhibiciones temporales. 

Como primer director, Barr erigió como pilares de su trabajo la educación del público y 

artistas de la década de los 30s en torno a una apreciación formalista del arte que permitió 

el desarrollo de la teoría moderna de uno de los críticos del arte más importantes del siglo 

XX, Clement Greenberg. Tanto Barr como Greenberg “explicaban su entendimiento del 

arte moderno como una función del „ver‟ que ignoraba cualquier influencia afectiva de la 

                                                           
9
 Ibidem.  

10
 Ibidem.  

11
 Ibid, 26.  

12
 Benedict Anderson, Comunidad Imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo 

(México: Fondo de Cultura Económica, 1993), capítulos 1 – 4. 
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experiencia estética”
13

. Esto significaba que, en su visión del “deber ser” del arte, la 

puridad del medio debía primar por encima de consideraciones políticas, sociales y 

culturales. Esta es la labor de autocrítica que define Greenberg y consiste en “eliminar de 

los efectos específicos de las distintas artes todo aquello que le hubiera podido ser pedido 

en préstamo al medio por las otras artes restante. Así cada arte se volvería pura y en su 

pureza hallaría la garantía de sus patrones de calidad y de su independencia”.
14

 De ahí, su 

predilección por movimientos artísticos como el expresionismo abstracto, pues privaban al 

espectador de referencia al mundo exterior y resaltaba la bidimensionalidad del medio a 

través de únicamente elementos propios de la pintura.  

Esta desconexión de la relación entre arte y vida ha sido atacada por el historiador 

del arte Meyer Schapiro, uno de los más férreos críticos de la propuesta museológica 

moderna, pues consideraba que la exclusión de las dimensiones sociopolíticas y culturales 

detrás de la producción de una obra, así como de la cultivación creativa del artista, era una 

forma de historicismo. Por tanto, Schapiro negaba “la existencia de un „arte puro‟ que no 

estuviese condicionado por la experiencia. Para él, todas las fantasías y construcciones 

formales, incluso los garabatos aleatorios que hace una mano, son moldeados por 

experimentos y preocupaciones no-estéticas”.
15

 En ese sentido, la experiencia personal y el 

contexto en el que se producía el arte resultaba fundamental en la definición de los 

objetivos, los temas y técnicas que elegía el artista. 

La llegada de las teorías postmodernas, reconocibles en las artes por un proyecto 

crítico anti-moderno que reaccionaba en contra del formalismo greenbergiano, y el 

reconocimiento del multiculturalismo desde años 50s, significaron una reevaluación del 

proyecto moderno en el mundo del arte y sus instituciones. El MoMA no fue la excepción, 

pues fue visto, por Griselda Pollock, como una institución que permitía la permanencia de 

visiones parroquiales y perpetuadoras de grandes narrativas masculinas, blancas, 

heteronormativas y burguesas en la historia del arte
16

. Por consiguiente, Pollock subraya la 

responsabilidad pública que tiene el museo en términos de un proceso de democratización 

                                                           
13

 Sybil Gordon Kantor, Alfred H. Barr, Jr. and the Intellectual Origins of the Museum of Modern Art 

(Cambridge: MIT, 2002), 324. 
14

 Clement Greenberg, La pintura moderna y otros ensayos (Madrid: Ediciones Siruela, 2006), 112. 
15

 Gordon Kantor, Alfred H. Barr, Jr., 330. 
16

 Pollock, “Un-framing the Modern”, 10 -11. 
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de las artes, puesto que se busca, idealmente, una conexión más cercana los diferentes 

públicos y, por ende, señalar la importancia que existe entre arte y vida.  

En ese sentido, el museo de arte moderno no puede ser visto como un recinto libre 

de pretensiones políticas sino, todo lo contrario, como un espacio dedicado a la ideología o, 

como diría Carol Duncan, como un espacio ritual. Esto quiere decir, un espacio dedicado, 

como los templos e iglesias, a un tipo especial de atención que en este caso es la 

contemplación y el aprendizaje y, por tanto, un espacio cargado de significados y 

mensajes.
17

 En el caso particular del MoMA, el canon moderno se estructuró a partir de 

elementos religiosos pertenecientes a una tradición judeocristiana; una producción privada 

impulsada por lógicas comerciales; una curaduría que promovía la rebatida idea del artista 

como genio; un museo de arte que no resolvía las necesidades de interpretación crítica de la 

sociedad; y que, al mismo tiempo, mantenía una relación con las clases burguesas para su 

financiación.
18

 Por el contrario, hoy se propone que el museo sea capaz de dar cuenta de un 

arte y curaduría que sean responsivos a las necesidades de una multiplicidad de audiencias. 

Esto se logra a través del diálogo con la memoria, las historias y las necesidades que los 

individuos traen consigo a la institución.
19

 

El verdadero cambio se da, entonces, cuando el museo de arte deja de conservar la 

ecuación entre las identidades y culturas tradicionales para desestructurar el modelo que 

perpetúa las grandes metanarrativas de la modernidad. No se trata sólo de hacer un cambio 

“cosmético” en las prácticas curatoriales – típica respuesta paliativa a las presiones externas 

o ajenas a la institución – sino que es necesario transformar desde adentro las prácticas 

institucionales. Por ende, la motivación debe venir desde el interior de la institución 

apoyándose, igualmente, en una relación íntima con las comunidades, para inducir, en 

última instancia, al conocimiento y al pensamiento crítico.
20

 

Sobre las nuevas formas de entender la museología postmoderna, Pollock agrega 

dos elementos clave. El primero es la necesidad de pensar al museo como un laboratorio – 

idea compartida por Judith Mastai
21

 y por uno de los grandes curadores del arte 
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contemporáneo, Hans Ulrich Obrist en entrevista con Walter Hopps
22

– en el que se 

adelanten actividades educativas con la comunidad y a través del cual se establezca una 

relación horizontal de aprendizaje entre públicos e institución. El segundo, es la necesidad 

de pensar la modernidad a través de algunos de sus grandes desaciertos – genocidios, 

campos de concentración y torturas– para poder reconocer las problemáticas políticas y 

sociales con las que debe enfrentarse el museo como institución.  

 

Movimientos sociales 

Una de las conceptualizaciones contemporáneas que existe alrededor de la idea de 

movimientos sociales – “desafíos colectivos, basados en propósitos comunes y 

solidaridades sociales, en continua interacción con élites, oponentes y autoridades”
23

 – no 

fue siempre fue aceptada como forma de participación legítima dentro de las democracias 

representativas modernas de países como Francia y Estados Unidos. Vistos como un 

malestar en el funcionamiento del conjunto social para sociólogos decimonónicos como 

Emil Durkheim, los movimientos sociales eran considerados el resultado de la anomía y 

desorganización del conjunto social
24

, y su levantamiento – trazable desde el siglo XVIII 

con revueltas políticas de gran escala como la Revolución Francesa y, posteriormente, con 

la revolución obrera de 1848 – significaba el temor de la aparición de tres de sus facetas: 

“extremismo, privación y violencia”.
25

  

Bajo esta perspectiva, sobra decir hoy vista como reduccionista y primaria, la 

sociología positiva fallaba en reconocer que: 

 

“El extremismo era una forma exagerada de dramatización de significado 

encontrada en todos los movimientos sociales; la privación es una forma particular 

de propósitos comunes que todos los movimientos sociales presentaban; la violencia 

se presentaba como una exacerbación de los desafíos colectivos, a menudo como 
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respuesta a disputas públicas con la política, más que por intención propia de los 

activistas”.
26

 

 

Incluso durante la primera mitad del siglo XX, académicos apoyados en los avances 

de la escuela sociológica de Chicago como Robert Park, Talcott Parsons y Robert Merton, 

veían la acción colectiva como “comportamientos disfuncionales al sistema vigente, pues la 

noción de equilibrio social hacia muy difícil entender ver con buenos ojos la aparición de 

actores sociales no institucionales”.
27

 Ante esta perspectiva, la posibilidad de abrir un 

espacio de debate y confrontación crítico a través de medios alternativos a los canales 

tradicionales para hacer política eran limitados, privados de agencia y autonomía en calidad 

organizaciones independientes.  

Entrada la segunda mitad del siglo XX, Paul Wilkinson y Sidney Tarrow proveen 

un marco conceptual estructural a la comprensión de la composición y comportamiento 

regular de los movimientos sociales hoy. En su libro Key Concepts in Political Science: 

Social Movements de 1971, Wilkinson identifica tres características que, estando todas 

reunidas, se constituyen como una precondición para la existencia de un movimiento social. 

La primera de ellas es “la búsqueda colectiva deliberada del cambio en cualquier dirección 

y a través de cualquier medio, sin excluir a la violencia, ilegalidad, revolución o retiro a una 

comunidad „utópica‟”
28

; la segunda es que “un movimiento social debe evidenciar un grado 

mínimo de organización, que puede ir desde un nivel informal o parcial, a una dimensión 

altamente institucionalizada y burocratizada”
29

; finalmente, el autor reconoce que un 

movimiento social “está basado en la voluntad y compromiso normativo de sus 

participantes con los objetivos o creencias del movimiento y con su en él”.
30

 Estos 

elementos constituyentes de un movimiento social –promoción del cambio, organización 

mínima y compromiso y participación – serán la base sobre la que se desarrollará el marco 

teórico de esta monografía. 
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Tres décadas después, en su libro, Power in Movement, Tarrow reconoce que en la 

labor de los movimientos sociales recientes ha tenido mayor peso la forma contestataria en 

que se relacionan con otros actores políticos, más allá de la experiencia en cabildeo, 

desafíos legales y relaciones públicas.
31

 Este tipo de resistencia política implica la 

confrontación directa contra élites, autoridades, otros grupos y códigos culturales
32

, y 

persigue, en última instancia, la concreción de nuevas realidades sociales y políticas. Así, 

se busca una distribución de poder más equitativa y la participación de diferentes facciones 

de la sociedad civil en la arena política y la toma de decisiones – una idea que va de la 

mano de la primera tipología de las precondiciones identificadas por Wilkinson. Cabe 

resaltar, no obstante, que esta contestación implica necesariamente rebelión, pues “los 

movimientos sociales no buscan la toma del poder sino que actúan para satisfacer 

necesidades en el marco de la sociedad presente, lo que implica negociar y concertar, no 

imponerse por las armas”.
33

 Es este carácter negociador con las instituciones el que define, 

asimismo, la funcionalidad y efectividad de los movimientos sociales contemporáneos, 

pues los separa de agendas políticas radicales de izquierda que han fallado históricamente 

en la implementación de sus proyectos críticos como el caso del Partido Comunista en la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Este carácter negociador se constituye, por lo general, como el único recurso de los 

movimientos sociales contemporáneos y la forma más asidua de atraer la atención de 

oponentes y terceros.
34

 Así, a falta de recursos estables como dinero, organización interna o 

acceso al andamiaje estatal, el desafío colectivo, es decir, la masificación de las agendas 

políticas y reclamos ante terceros, es uno de los elementos estructurales que reconoce 

Tarrow en los movimientos sociales contemporáneos. Adicionalmente, agrega Wilkinson, 

la acción colectiva requiere de la identificación de objetivos comunes – usualmente el 

desafío de figuras de autoridad – y la construcción de solidaridad social, cuyo elemento 

más básico se manifiesta en la relación que existe entre diferentes participantes alrededor 

de una identidad comunitaria construida, por ejemplo nacionalismo y raza.
35

 Por último, la 

sostenibilidad en el tiempo es lo que diferencia a los movimientos sociales actuales de otras 
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formas de resistencia política del pasado
36

, dado que les otorga peso político y legitimidad 

frente a manifestaciones más efímeras como, por ejemplo, las protestas. 

Como se constata en las líneas anteriores, la conceptualización sobre la acción 

colectiva no fue uniforme entre diferentes escuelas de pensamiento. La sociología 

norteamericana de Charles Tilly argumentaba que los movimientos sociales se 

manifestaban a través de repertorios de contestación determinados por el tiempo y el 

espacio en donde se produce la resistencia política. Los repertorios son definidos como 

“conjuntos de acciones contenciosas que son conocidos y están disponibles para un 

conjunto de actores políticos. Por ejemplo, los activistas contra la esclavitud de Inglaterra 

ayudaron a inventar las manifestaciones como performance político, pero también hicieron 

uso de peticiones, cabildeo, publicaciones en la prensa y reuniones públicas”.
37

 A este 

respecto, Mauricio Archila afirma que para esta escuela de pensamiento “los movimientos 

sociales son formas históricas de relación con las autoridades vigentes o, en otras palabras, 

expresiones temporales de repertorios de contestación amplios”.
38

 En ese sentido, los 

repertorios son diferentes de acuerdo a los actores políticos que los utilicen y, por tanto, son 

heterogéneos en función a las necesidades y reclamos de su tiempo. 

Por otro lado, sociólogos como Manuel Castells y la escuela de pensamiento 

francesa, se centraron en ver cómo los movimientos sociales, particularmente durante la 

segunda mitad del siglo XX, perseguían la construcción de su identidad
39

, ya fuera como 

jóvenes, obreros o ecologistas, a partir de la comprensión de los elementos estructurales 

que componen los casos particulares.
40

 Castells plantea, además, que las “cuestiones 

urbanas” que manejan los movimientos sociales son estructuralmente secundarias, pues no 

desafían los modos de producción tradicionales ni la dominación política de las élites, a 

pesar de poseer una dependencia inherente a las luchas tradicionales entre capital y 

trabajo.
41

 Sin embargo, si bien los movimientos sociales urbanos no son reformistas, su 

acción dentro de ciertos contextos y coyunturas puede tener un peso político importante 

para la modificación de las relaciones de poder entre diferentes clases sociales en una 
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situación concreta.
42

 Esta visión responde, en última instancia, a la necesidad que identifica 

Castells en los problemas de planeación urbana modernos que han privado de agencia y 

marginalizado a ciertos grupos sociales. Por tanto, la agenda de los movimientos sociales 

busca recuperar espacios de participación y representación.
43

 

Siguiendo esta línea, Alain Touraine identificó a principios de los años ochenta otro 

tipo de características para definir la acción colectiva, la cual se distancia aquellas descritas 

por Wilkinson. Para el sociólogo francés, la sociedad está compuesta por una serie de 

relaciones sociales complejas y no por instituciones como capital y trabajo – acercamiento 

propio del marxismo que ve el funcionamiento del conjunto social a través de una serie de 

leyes económicas
44

 en las que se contraponen superestructuras creadas por las clases 

burguesas e infraestructuras compuestas por los medios de producción y la fuerza de 

trabajo. Por tanto, Touraine señala que el objetivo central de la sociología descansaría en 

dilucidar cómo se producen y cambian las relaciones entre actores políticos, pues solo así 

se puede entender el funcionamiento de la acción social.
45

 Al discutir la composición de los 

movimientos sociales afirma que están estructurados por tres principios: “identidad o 

autorreconocimiento
46

 del actor; oposición o caracterización del adversario; y totalidad o 

superación de lo particular hacia lo más general”.
47

 Como consecuencia, la definición de la 

acción colectiva toma una dimensión cultural y simbólica central en la que se rescata la 

subjetividad del individuo como herramienta de resistencia política. 

Siguiendo esta línea, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau han brindado argumentos 

posmarxistas en los que se critica toda determinación previa de la acción social siendo ésta 

la arena donde se construyen las identidades colectivas.
48

 En un artículo escrito para la 
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revista Foro en 1987 titulado “Los nuevos movimientos sociales y la pluralidad de lo 

social”, Laclau afirma que el “sujeto” no se puede entender como una unidad racional, 

transparente y congruente, lo que implica, por tanto, que el agente social dista de ser una 

unidad homogénea y unificada.
49

 La articulación de estas diferentes identidades personales 

es la que permite, en última instancia, la construcción y creación de identidades propias 

polifacéticas.
50

 Mouffe, de forma similar, rescata que en el caso particular de las luchas 

feministas, la deconstrucción de los esencialismos identitarios es la única forma en la que 

se comprende la variedad de las relaciones sociales.
51

 En ese sentido, añade, el sujeto se 

construye dentro de una estructura discursiva esencialmente inestable, puesto que se somete 

a una variedad de prácticas articulatorias que la subvierten y transforman.
52

 Con esto en 

mente, se puede pensar que un sujeto tiene la libertad de pertenecer o simpatizar con la 

lucha de uno, varios o ningún movimiento social, puesto que su identidad no es inmóvil ni 

esencial, permite la identificación del individuo con diferentes luchas contestatarias. Es por 

esto que Archila afirma que “las luchas democráticas no son necesariamente progresistas, 

pues son polisémicas por definición”.
53

 Esto llama la atención sobre la imposibilidad de una 

representación perfecta en las dinámicas de inclusión/exclusión de las democracias 

modernas, pues siempre habrá, por defecto, grupos marginales al proceso de toma de 

decisiones y de la distribución del poder. 

 

El sur global y América Latina 

 Si bien los aportes conceptuales hechos por las escuelas norteamericanas y europeas 

han ayudado a entender la composición, estructura y objetivos de los movimientos sociales 

contemporáneos, las diferencias sociopolíticas entre los países del norte y sur hacen 

notorias ciertas limitaciones en la aplicabilidad de estas teorías. De esta forma, el desarrollo 

histórico disímil entre Estados “centrales”
54

 y “periféricos” problematiza las ideas base que 

la academia ha sembrado para el análisis de los movimientos sociales. Por tanto, las 
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nociones de oportunidad política, disponibilidad de recursos y construcción de identidades 

se ven cortas al explicar por qué y para qué existe la acción colectiva en el sur global. Este 

término se refiere a la colectividad de países que hacen parte de África, América Latina y la 

mayoría de Asia, y en los cuales se puede identificar un limitado acceso a recursos, así 

como condiciones políticas y sociales inestables.
55

 

Según Lisa Thompson y Chris Tapscott, cuando la complejidad de las dinámicas 

sociopolíticas en países en desarrollo es enfrentada a los aportes teóricos sobre acción 

colectiva y movimientos sociales, ésta tiende a crear una imagen que despoja de toda 

agencia y victimiza a dichos Estados. Vistos muchas veces como receptores pasivos de las 

acciones lideradas por el norte o por mandatarios tiránicos, los países en vía de desarrollo 

son prueba de la necesidad de tener una base empírica más amplia y precisa para el 

fortalecimiento de teorías en torno a la acción colectiva. De estas precisiones, Thompson y 

Tapscott identifican tres preguntas centrales que permiten ver el desfase entre el desarrollo 

conceptual e histórico entre movimientos sociales del norte y del sur. Se indaga, entonces, 

sobre qué motiva a las comunidades o grupos a involucrarse en acciones colectivas; cómo 

los movimientos sociales se unen alrededor de diferentes formas de acción colectiva; y, 

finalmente, quién hace parte de los movimientos sociales.
56

 

A la pregunta sobre las diferencias entre las motivaciones para la movilización 

colectiva entre norte y sur, Thompson y Tapscott afirman que los niveles de sofisticación 

estratégica e identidad política
57

, son aquellos que determinan el porqué de la acción 

colectiva. Así, mientras que para ciertos grupos sociales en el norte y partes del sur global 

las luchas sociales giran en torno a la identidad de género y al acceso a la representación 

formal, para muchas otras comunidades del sur global las preocupaciones y agendas 

políticas se construyen alrededor de una cuestión básica de supervivencia. Adicionalmente, 

las organizaciones colectivas en el sur global, de contar con los recursos y oportunidad 

política suficiente para constituirse como movimientos sociales, se muestran como 
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esporádicas y discontinuas, lo cual indica que su movilización fue más motivada por 

elementos materiales de la coyuntura que por visiones ideológicas de largo plazo.
58

  

La segunda pregunta aborda la cuestión sobre qué constituye un movimiento social 

en contextos alternos a los países del norte global. A esto los autores responden, citando a 

Mushakoji, que en sus etapas formativas los movimientos sociales en el sur estuvieron 

preocupados gran parte del tiempo por la cuestión colonial y por encontrar formas de crear 

mecanismos de acceso al poder central. Posteriormente y, una vez formados los Estados 

modernos, estos movimientos sociales no enfocaron sus esfuerzos hacia derrocar el poder 

existente ni a la obtención de su poder político, sino más que todo hacia abrir espacios para 

emerger y participar en un marco democrático y representativo. Esto implica, sin embargo, 

que estas asociaciones comunitarias o colectivas entrarían en competencia con partidos 

políticos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil contra 

quienes se rivaliza por recursos y espacios de participación.
59

 

Finalmente, a la pregunta de quién hace parte de estas movilizaciones o quién 

protesta, los autores responden con la identificación de tres elementos. El primero se enfoca 

en cómo las privaciones socioeconómicas, la movilización de recursos y la disponibilidad 

de estructuras de oportunidad política, determinan los actores que se involucran en la 

acción colectiva tanto informal (marchas o protestas) como formal (colectivos más 

organizados) o pertenecientes al sector público. El segundo habla de la importancia de 

cómo se perciben los desafíos comunes para la construcción de identidad, redes de trabajo, 

alianzas y coaliciones al nivel estatal y global. Por último, para comprender la formación de 

los movimientos sociales y la acción colectiva, es preciso reconocer su trabajo en un 

contexto histórico determinado por dinámicas globales de desigualdad que permiten no solo 

la exclusión del sur, sino también de facciones de la sociedad dentro del sur mismo
60

 

producto de, por ejemplo, la distribución inequitativa del ingreso y el acceso a la educación.  

En ese sentido, la movilización en partes del sur global está más orientada a la 

obtención de derechos socioeconómicos básicos que de derechos humanos generalizados. 

Paradójicamente, parte de estas luchas son por el acceso a recursos para poder seguir 

movilizándose. Ahora bien, al ser América Latina parte del sur global, ella comparte 
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algunos de estos elementos anteriormente descritos, aunque también muestra sus propias 

particularidades como, por ejemplo, “el peso que ha tenido el paradigma de construcción de 

identidad”.
61

 Por tanto, si bien los actores sociales pueden ser los mismos en el juego 

político como el Estado, trabajadores o consumidores, las convergencias entre unos y otros 

pueden producir nuevas identidades que no corresponden a intereses a priori, es decir, que 

sean estructurales a su posición productiva en la sociedad, sino que se manifiestan como 

construcciones históricas y reflejan las particularidades de su interacción.
62

 

Para Archila, la teoría en torno a los movimientos sociales en América Latina tiene 

el reto de abordar la relación entre éstos, el Estado y el sistema político en general. 

Preocupado por la autonomía de los actores involucrados en la acción colectiva y la 

permanencia de un proyecto crítico, el autor manifiesta su preocupación por la cercanía 

entre sociedad civil y la esfera pública oficial.
63

 Esto corrobora las tesis expuestas por 

Thompson y Tapscott en las que la competencia de espacios y recursos entre diferentes 

actores políticos en el sur global complican la prevalencia y durabilidad en el tiempo de la 

acción colectiva. 

 

Movimientos sociales en Colombia 

 El caso colombiano corrobora algunos de los elementos que expone la teoría sobre 

la conformación de movimientos sociales en el sur global, al tiempo que también llama la 

atención sobre las particularidades históricas y políticas del país en la selección de sus 

repertorios y demandas. Por tanto, no todo el conjunto de acción colectiva nacional hizo 

uso de las mismas plataformas programáticas que sus pares internacionales para sus 

protestas públicas. Para ser más precisos, durante la segunda mitad del siglo XX, la 

Violencia de los años 50s, la posterior repartición del poder en un sistema de alternancia 

electoral llamado Frente Nacional, la lucha contra el surgimiento de las grandes mafias del 

narcotráfico y un continuo conflicto armado contra la insurgencia, plantearon desafíos y 

necesidades a la sociedad civil que fueron incorporados en sus manifestaciones colectivas, 

independiente de su proveniencia y composición social. 
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Para constatar esto, resulta útil recurrir al estudio cuantitativo hecho por Mauricio 

Archila Nieto a partir de la base de datos del Centro de Investigación y Educación Popular / 

Programa por la Paz (CINEP/PPP) sobre movimientos sociales y acción colectiva en 

Colombia. Los hallazgos de Archila y la interpretación que hace de los datos revelan que 

para el período 1958 – 1990, los movimientos sociales en el país que más tuvieron 

participación pública fueron los asalariados (obreros y empleados) con el 33.3% de las 

manifestaciones; cívicos (acciones pluriclasistas adelantadas por ciudadanos) con el 22.6%; 

campesinos con el 20.1% y estudiantes con el 18.3%.
64

 Adicionalmente, las 

manifestaciones de mujeres representaron un 0.6% del total de acciones colectivas, 

mientras que los indígenas conformaron el 0.4%. En total, estas categorías suman 98.9% de 

las manifestaciones públicas de movimientos sociales adelantadas en este período. Se 

excluye de esta muestra el 1.1% que representa a trabajadores independientes, prisioneros y 

empresarios que no hacen parte de los intereses de la monografía, pues no parecen tener un 

gran impacto sobre la producción artística de la segunda mitad del siglo XX. 

 Para las dos primeras categorías, asalariados y campesinos, el reconocimiento de las 

diferencias en la distribución de ingresos y oportunidades entre clases sociales, factor que 

definió la primera ola de movimientos sociales, se mantuvo. Esto corrobora que las clases 

tradicionales y el esquema de lucha entre unas otras no distan de desaparecer en el país y, 

por el contrario, en términos de acciones públicas fueron bastante visibles a finales de los 

80s y principios de los 90s.
65

 Este, sin embargo, no es el caso para mujeres, indígenas y, 

más aún, afrocolombianos y comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero 

e Intersexuales) quienes tienen poca visibilidad durante este período puesto que “sus 

demandas específicas de género o etnia afloran pocas veces y de forma tardía”.
66

 Si 

tomamos por cierta la hipótesis que sugiere una correlación positiva entre las 

manifestaciones políticas de estos grupos y la producción de arte en el país, está no sería 

construida sino hasta las postrimerías de los 80s y comienzos de los 90s.  

 En efecto, para el caso de las comunidades indígenas, la influencia de su bajo 

porcentaje poblacional y la disminución de su peso demográfico relativo en la segunda 

mitad del siglo XX, permitió que se vieran como grupos indiferenciables de los 
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campesinos. El comienzo del reconocimiento de la legitimidad de sus demandas étnicas y 

culturales comenzaría con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en 

1971 y se haría más fuerte hacia finales de esta década.
67

 De esta forma, serían ocho años 

para que se organizara un esfuerzo amplio de coordinación con el primer Encuentro 

Nacional Indígena de 1980 en Ilarco, Tolima y, posteriormente, con dos congresos 

nacionales en 1986 y 1990 en los cuales se reunirían 85 grupos étnicos y 34 consejos 

regionales.
68

 La puesta en marcha de una agenda política unificada y la apertura política del 

país gracias al proceso de paz
69

, facilitó la decisión de esta colectividad de participar en la 

nueva constituyente e incluir su voz como “minoría étnica para obtener concesiones 

territoriales y culturales”.
70

 Sin embargo, la relación de dependencia/antagonismo que venía 

manejando esta comunidad con el Estado, notoria, por ejemplo, en los choques con la 

administración de Julio César Turbay y Belisario Betancourt, demostró que permanecería la 

violencia oficial contra ellos durante los 90s. Aunque las protestas menguaron durante esta 

década por la presión de los actores armados y la polarización de la guerra civil, éstas 

recrudecieron cuando “la existencia vital” de los indígenas se vio golpeada por las crisis 

económicas d la década, pues se dio un aumento en sus niveles de desplazamiento.
71

 

Los afrocolombianos, aunque beneficiarios del reconocimiento multicultural de la 

nación en la nueva constituyente, no hicieron el intento de participar como fuerza 

independiente en su concepción y elaboración.
72

 Esta “invisibilidad” en los procesos de 

toma de decisiones se explica por la ausencia de territorios propios, la prevalencia de los 

procesos de mestizaje por encima de la cuestión afro y las implicaciones socioeconómicas y 

de segregación que trajo consigo el pasado de esclavitud colonial.
73

 Adicionalmente, no 

hubo suficiente reconocimiento por parte de la prensa sobre la centralidad del color de piel 

o rasgos étnicos en sus demandas públicas durante las primeras décadas de la segunda 

mitad del siglo XX. Estos factores hicieron que la apropiación de una identidad afro fuera 

una tarea difícil, como lo demuestran los intentos fallidos de organizarse como el 
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movimiento Cimarrón en 1982, pues no tuvieron acogida en las poblaciones afro de base y, 

en ese sentido, no lograron trascender la brecha entre academia y praxis. Las dificultades 

para crear movimientos sociales de largo alcance que contaran con el apoyo de las 

poblaciones de alta concentración afro se ve reflejada en la ausencia de estas comunidades 

no solo en la creación de la nueva constituyente, sino también de la vida política nacional. 

Esto se constata en la omisión de las negritudes del artículo de Esmeralda Prada en el libro 

25 años de luchas sociales en Colombia, 1975 – 2000. 

Por otro lado, el rol que han jugado las mujeres frente a los temas de género en las 

manifestaciones políticas públicas nacionales ha sido relativamente escaso. Si bien desde 

los años 40 y 50 promovieron a través de la Unión Femenina un impulso al sufragio 

universal, concedido por ley en 1954, en los años previos a la entrada en vigencia del 

Frente Nacional la participación de las mujeres en colectivos ligados a partidos políticos 

estuvo únicamente motivada por asuntos gubernamentales, contra el costo de vida o la 

violencia.
74

 En los 70s, sin embargo, las organizaciones feministas comienzan a aparecer en 

la vida política regional y local sin “pretensiones de cobertura nacional”.
75

 Esto significó 

que la atomización de la acción colectiva de mujeres que se vio reflejada en ciertas brechas 

entre unas y otras colectividades como, por ejemplo, la pertenencia a una clase social o el 

enfoque académico de su protesta. Entonces, aunque las manifestaciones orientadas a las 

desigualdades de género en el país fueron escasas, hubo algunas que sentaron un precedente 

en el país como las de marzo de 1975 contra el Concordato; de noviembre de 1979 en 

apoyo a la propuesta adelantada sobre el aborto; o de los años ochenta contra la violencia y 

la violación de derechos humanos.
76

 Esto sugiere que el nivel de organización de los grupos 

de mujeres fue históricamente mucho mayor que el de otros movimientos sociales y, por 

tanto, gozaron de mayor visibilidad en la arena política del país. 

En cuanto a las demandas de las mujeres se puede decir que entre 1975 a 1980 se 

concentraron alrededor de la provisión de servicios públicos domiciliarios, recursos para 

vivienda y, en menor medida, en protestas contra el alto costo de vida y la escasez de 

productos básicos. Posteriormente en 1985, se registran las primeras acciones por el 

derecho a la vida y por la paz mientras que la relevancia de los servicios públicos sigue 
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siendo alta, pues ocupan más de la mitad de sus demandas. Ya en 1990, las mujeres toman 

un rol más desafiante frente a la política nacional cuando protestan contra figuras 

presidenciales como César Gaviria o Ernesto Samper. Finalmente, desde 1996 la demanda 

de derechos fundamentales, aunque presente desde 1978, se constituye como el motor 

primario de sus movilizaciones.
77

 Aquí cabe resaltar que, en general, el desarrollo del 

movimiento feminista en Colombia corrobora las tesis expuestas sobre el funcionamiento 

de los movimientos sociales en el sur global de Thompson y Tapscott. Esto se debe a que 

“en épocas de guerra y crisis económica, social y política las mujeres se han involucrado 

con alguna intensidad en los procesos relacionados con esas situaciones límite”
78

, dejando 

de lado, por tanto, la centralidad de las demandas de género como en Estados Unidos u 

otros países europeos.  

 Por su parte, la comunidad LGBTI comparte algunas demandas sobre equidad de 

género con el movimiento de mujeres pero su visibilidad es mucho menor en las décadas 

previas a los años 90s. A pesar de constituirse como un grupo social relativamente 

estructurado, pues cuentan con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), asociaciones 

estudiantiles y una marcha anual de visibilización, esto no siempre así. Los casos de 

organizaciones estudiantiles y marchas públicas fueron pocos y muy esporádicos en sus 

inicios durante los años 70s como se ve en la primera organización estudiantil de la 

Universidad de Antioquia y la primera marcha de un grupo de travestis/transgénero 

pidiendo libertad sexual en Bucaramanga en 1973.
79

 A diferencia del movimiento de 

mujeres, las demandas de la comunidad LGBTI, aunque tardías, han estado orientadas en su 

mayoría a reclamar la equidad de género y la despenalización de las sexualidades diversas, 

no en la ley colombiana, sino en las prácticas cotidianas y la cultura.  

Sin embargo, más allá de la composición de los movimientos sociales 

predominantes en el país, de por sí bastante variadas, resulta interesante ver los tipos de 

demandas por las que éstos se movilizaban y entender cómo se enmarcan en las 

particularidades del contexto sociopolítico del país. En el período 1958 – 1990, los 

movimientos sociales colombianos se interesaron al nivel agregado por temas de tierra y 
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vivienda (23.1%); laborales (16.1%); violaciones de acuerdos o leyes (13.6%); provisión de 

servicios públicos (11.7%); demandas políticas (8.2%); derechos (7.4%); servicios sociales 

(6.4%); solidaridad (4.0%); y otros – ambientales o conmemoraciones – (3.3%).
80

 Así, es 

notoria la preocupación de la acción colectiva colombiana en torno a elementos básicos de 

supervivencia que suman más del 64% del total de demandas para casi toda la segunda 

mitad del siglo XX. Esto está ligado no solo a las precarias condiciones de trabajo y los 

bajos salarios producto de los altos niveles de pobreza, sino también a una difícil relación 

con la alternancia de poderes en el gobierno central durante y después del Frente Nacional 

y al complejo panorama sociopolítico que planteaba el conflicto armado en torno a la 

propiedad de tierras y el número de homicidios anuales.
81
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Segundo capítulo  

El escenario artístico e histórico en la segunda mitad del siglo XX 

 

Contexto internacional 

El contexto artístico e histórico en el que se desarrollan las actividades del MAMBo 

resulta central para el análisis de la información de las fuentes primarias del tercer capítulo. 

Por tanto, este capítulo busca comprender cuáles fueron algunos de los principales intereses 

vinculados a temas políticos y sociales en el panorama artístico nacional e internacional, 

especialmente durante las décadas de los 80s y 90s. De esta forma, más que un recuento 

exhaustivo del desarrollo de estos procesos, se busca poner en un primer plano cuáles 

fueron relevantes para contextualizar esta investigación. 

Uno de los elementos estructurales del arte del último medio siglo ha sido la 

reivindicación de la identidad y subjetividad como temas centrales a la producción de obra 

de numerosos artistas. Este interés va ligado al surgimiento de diversas luchas políticas 

“alternativas” que son trazables en los años precedentes a la década de los cincuenta y que 

desafían la consolidación de un canon moderno central en el mundo del arte.
82

 Tales 

manifestaciones fueron motivadas, inicialmente, a causa de procesos sociopolíticos como la 

descolonización y las migraciones, además del cuestionamiento de la distribución del poder 

en el mundo de la postguerra entre diferentes grupos sociales identificables por raza, género 

y orientación sexual.
83

 En ese sentido, característico del arte de la segunda mitad del siglo 

XX, es la intersección del contexto en el que se desarrolla la obra del artista y su propia 

subjetividad, es decir, su identidad, experiencias y pasado. 

Este, sin embargo, no siempre fue el caso. Para Juan Acha, desde el Renacimiento al 

siglo XX, la cultura occidental capitalista, motivada por un interés en un tipo de arte puro, 

libre y autónomo, permitió el desligamiento de la obra del artista de toda imposición de 

instituciones políticas, religiosas y oficiales.
84

 De esta forma, el objeto-cosa que produce la 

escultura y la pintura, el grabado y el dibujo, contendrían el arte en su estado más puro. 
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Ejemplo de esto es cómo en los 60s, críticos como Greenberg, veían esta puridad como 

aquello esencial a la definición de la pintura moderna como arte, pues permitía el rechazo 

de los objetivos no-estéticos de la obra, haciendo de sus contenidos indescifrables e 

indiscutibles.
85

 Sin embargo, Gavin Butt argumenta que el expresionismo abstracto, punta 

de lanza de la teoría modernista de Greenberg, lejos de ser apolítico contenía una fuerte 

carga ideológica que fortalecía las nociones de libre expresión y, visto según algunos 

sectores de la izquierda, “se manifestaba como la extensión cultural del imperialismo 

estadounidense”.
86

 Resulta interesante resaltar, además, que en esta década la relación entre 

arte y política, entendida desde un sentido amplio que no solo integra las luchas de clase 

sino que también incluye diferentes movimientos sociales, ya era identificable en las 

instituciones artísticas en los países industrializados, así como en las manifestaciones más 

“lejanas” del establishment artístico. De un lado y otro la comunidad artística buscaba 

encontrar puntos de fuga y abrir espacios de debate frente a los valores tradicionales de la 

modernidad. 

Para Anna Dezeuze, fue durante los años sesenta cuando se produjo el 

“desmantelamiento de las formas tradicionales de arte como la escultura y la pintura” y se 

estableció una relación más consciente con los cambios políticos y sociales de la época.
87

 

Esta década fue crucial para el desarrollo del arte políticamente comprometido dado que no 

solo se abordó el problema tradicional de clases en una era de capitalismo tardío, sino que 

también se manifestó otro tipo de luchas sociales próximas al concepto de identidad tales 

como las “revoluciones sexuales, la contracultura y los movimientos estudiantiles”
88

 cuya 

culminación son las manifestaciones de Mayo de 1968 en París. Esto permitió que las 

clases sociales fueran perdiendo su preeminencia en la teoría y práctica contestataria, y 

entraran a formar parte de una variedad de otros problemas como el género, la raza, la 

etnicidad, la sexualidad y el medio ambiente.
89

 Impulsados por la Nueva Izquierda en 

Estados Unidos
90

 – definida como una propuesta ideológica que deja atrás las creencias 
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tradicionales del socialismo y la izquierda comunista, en especial después del fin de la 

Segunda Guerra Mundial y el declive de los partidos comunistas oficiales
91

 –, los nuevos 

grupos de resistencia colectiva que se iban formando enraizaron su campo de acción y 

protesta en movimientos masivos que iban desde el rock hasta la desnudez pública, 

generando un interés renovado por las construcciones históricas alrededor del cuerpo y la 

comunidad.
92

  

El reconocimiento de la multiplicidad de los elementos constitutivos del sujeto 

como herramienta para la producción de manifestaciones políticas con agendas de cambio 

social se enmarca dentro de la teoría que desarrolla Jean François Lyotard alrededor de la 

condición postmoderna. En las postrimerías de los años 70s y, haciendo un ejercicio 

retrospectivo sobre los sucesos que tomaron lugar a finales de los 60s, el filósofo francés 

afirma el fallo del proyecto moderno cuyas bases se encuentran en la idea de progreso. 

Asimismo, declara una “guerra” contra las grandes metanarrativas, o “totalidad”, que 

prometieron la emancipación del individuo y permearon las artes, las ciencias naturales y 

las humanidades en sus propuestas prácticas y teóricas.
93

 Para Wood, teóricos como Fredric 

Jameson en la primera mitad de los 80s, llaman la atención sobre estos cambios como una 

reacción a la totalización del sistema capitalista tardío en las relaciones de producción e 

intercambio global. Además, Jameson critica el proyecto moderno y su retórica de forma 

similar a Lyotard, en tanto reconoce que “la autonomía del sujeto, la neutralidad de su 

gusto (his taste), y la presunta autenticidad de sus sentimientos”
94

 son ideas que plantean 

una visión monolítica en un mundo con una multiplicidad de subjetividades.  

Los movimientos artísticos como el arte pop y el minimalismo en los años 60s 

fueron ejemplos de esto, pues abordaron la dificultad de crear un arte autónomo dentro de 

un contexto de producción en masa. Arthur Danto señala en 1997 en su texto “Después del 

fin el arte” que una de las características centrales al arte pop fue su relación con la vida 

cotidiana y el ataque al arte como institución en favor de la vida real.
95

 De una forma 

similar, el surgimiento del arte conceptual a mediados de la década de los 60s, como 

movimiento artístico crítico de la materialidad del objeto de arte y del arte como puramente 
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visual
96

, abrió la puerta a la discusión del uso del lenguaje y nuevas plásticas que, 

argumenta Alexander Alberro, tuvieron una fuerte injerencia en las nuevas manifestaciones 

artísticas de la segunda mitad del siglo XX como el performance, el vídeo arte y el arte 

público.
97

 Los desafíos a las convenciones en el arte durante los 60s y 70s y la diversidad 

de manifestaciones artísticas que surgieron son un ejemplo de la atomización de los 

intereses de diferentes grupos sociales y su interés por reivindicar lo que se debatiría como 

el proyecto postmoderno. Al combatir grandes metanarrativas también se buscó desafiar las 

figuras de autoridad – el empresario, el Estado y sus instituciones, las normas sociales y 

convenciones o el sistema patriarcal
98

 – que perpetuaban el conservadurismo moderno y no 

representaban los intereses y necesidades de los artistas. 

Las iniciativas de protesta feminista fueron un ejemplo de la intersección que se dio 

en la segunda mitad del siglo XX entre movilización social y arte contestatario. Esta unión 

significó la exploración de la identidad femenina en las artes a través de diferentes medios 

y temas que eran reminiscentes de luchas feministas diversas, sus agendas y reclamos. Más 

próxima al feminismo de tercera ola
99

 que busca reconocer a las mujeres como 

heterogéneas en sus trasfondos socioculturales, la obra de la artista cubana Ana Mendieta 

recuerda los planteamientos de Laclau en los cuales la multiplicidad de instancias 

personales es la que compone la identidad del sujeto. Desde la década de los 70s, Mendieta 

produjo intervenciones en la naturaleza que recreaban figuras humanas haciendo uso de 

materiales primarios como tierra, fuego, agua y sangre
100

, aunque es más conocida por su 

serie Siluetas en la que deja la impronta de su propio cuerpo en el suelo haciendo referencia 

a su pasado como migrante a Estados Unidos y a la pervivencia de una identidad híbrida 

que se debate entre dos mundos disímiles.  

Esta conexión entre lo político y lo personal, también la explora un vídeo hecho por 

Martha Rosler en 1975 y titulado Semiotics of the Kitchen. En él, la artista aborda el 

problema de la maternidad y el trabajo doméstico señalando las diferencias de valor entre 
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estas labores y el trabajo asalariado. Para Rosler, además, solo las luchas políticas que 

valen la pena son aquellas que hacen parte de una lucha colectiva mayor como, por 

ejemplo, aquellas que incluyen elementos personales y de la vida privada.
101

 En ese sentido, 

tanto Mendieta como Rosler proponen ideas que articulan el papel diferenciado de la mujer, 

tal vez en Mendieta menos evidente pero interpretable por la conexión que establece con la 

“madre tierra”, con la vida cotidiana y la dimensión subjetiva, ya sea a través de la piel 

misma o su rol dentro de la sociedad, y en la personal se vuelve intrínsecamente político y 

sirve de plataforma para la contención. 

Ligada a estos procesos de reivindicación de la identidad y la búsqueda de 

autonomía en el arte, la pregunta sobre la liberación del cuerpo, explorada por artistas como 

Carolee Schneemann y Yoko Ono, entre otras, sería transversal a la producción artística de 

las décadas posteriores a los 60s. Este cuestionamiento reevaluó inicialmente las 

construcciones modernas en torno a la sexualidad femenina y, posteriormente, de las 

sexualidades diversas/no-normativas, como es el caso, por ejemplo, de las fotografías de 

Robert Mapplethorpe y su interés por el registro de la escena sadomasoquista en Nueva 

York en los 70s
102

 La redefinición de las formas tradicionales en las que se produjo parte 

del arte moderno y la frontalidad de la cuestión sobre el género, el cuerpo y la orientación 

sexual, encontraron resistencia en la prensa popular y el público en países como Estados 

Unidos, quienes interpretaron este arte politizado como una bête noire a pesar de su 

dominancia en la neo-vanguardia internacional.
103

  

Ahora bien, con este contexto en perspectiva, este capítulo llega a la década de los 

80s, un período dominado por fuertes encuentros políticos e ideológicos para la comunidad 

artística. Entre ellos se destacan el auge de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los 

gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos, el descubrimiento del VIH/SIDA como 

epidemia y la continua asimilación de las neo-vanguardias por las dinámicas de mercado. 

Este último fenómeno se vio reflejado en el surgimiento de artistas y comercializadores de 

arte como figuras públicas en revistas como Esquire, Life, Forbes y People.
104
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Adicionalmente, estos sucesos estuvieron acompañados por dinámicas descritas por Jean 

Baudrillard como el “desierto de lo real” refiriéndose al crecimiento de la digitalización de 

las relaciones sociales y la distribución del poder a través del internet y las redes de 

comunicación.
105

 La continuidad de algunos de los temas como el declive de las neo-

vanguardias y la masificación de nuevos medios artísticos seguirían siendo centrales en la 

producción del arte y su circulación. 

La conservatización del espectro político con la llegada de los gobiernos de Ronald 

Reagan y Margaret Thatcher y su impacto sobre las comunidades artísticas fue 

ejemplificado, en el caso de EE.UU, por los debates de las bancadas conservadoras sobre la 

financiación del National Endowment for the Arts (NEA)
106

. Esta controversia se desata a 

causa de la exhibición “Piss Christ” de Andrés Serrano financiada en 1989 por el NEA y 

en la que se mostraba al público una fotografía de gran formato de un crucifijo sumergido 

en un contenedor de orina del artista.
107

 De forma similar y durante el mismo año, la 

controversia se desató nuevamente cuando la exposición retrospectiva de la obra de 20 años 

de Robert Mapplethorpe, artista fallecido de SIDA en marzo de 1989, fue programada en la 

Corcoran Gallery of Art en Washington, DC.
108

 Si bien la controversia de las postrimerías 

de los 80s no significó un corte de presupuesto para las artes en EE.UU, sí puso a prueba a 

la comunidad artística, permitió una mayor influencia del conservatismo en los debates 

sobre arte y política
109

 y, en especial, legitimó la moralización del a estética del arte en la 

esfera pública. Por su parte, el gobierno de Thatcher adelantó un proceso de cambio social 

llamado “regeneración cultural” que buscaba, entre otras cosas, el retorno a la pintura como 

medio artístico predominante contando con el apoyo de grandes coleccionistas como 

Charles Saatchi.
110

 Esto significó, por tanto, una resistencia oficial a los desarrollos 

artísticos, históricos y teóricos que se habían gestado en décadas precedentes dado que 

promovía una visión más estandarizada del arte al tiempo que contenía el proyecto crítico 

postmoderno.  
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En contravención a este tipo de dinámicas, colectivos artísticos como las Guerrilla 

Girls, sentaron un precedente desde 1985 al combinar un mensaje político en el que 

rechazaban la segregación racial y de género en el mundo del arte con nuevos espacios de 

exhibición no convencionales como vallas publicitarias y buses. Su ejemplo es una muestra 

de la creciente tendencia a la teorización del arte feminista lo que permitía su legitimización 

frente a diferentes públicos. De forma similar y en base a esto, artistas como Sherrie Levine 

(After Marcel Duchamp, 1991) y Cindy Sherman (Untitled Film Still #35, 1979
111

) “se 

valieron de la reapropiación, citación y recodificación en contra de las promesas de un arte 

autónomo y en lugar de una pintura única y singular”.
112

 En Nueva York, otros colectivos 

artísticos como Group Material, fundado en 1979, buscaron conexiones más próximas con 

diferentes comunidades, como lo muestra su exposición de 1981 titulada Arroz con 

mango.
113

 En ella, la colectividad propuso estrategias curatoriales que permitían la 

redefinición del objeto artístico, la democratización de la idea de arte y, más importante 

aún, la apertura a una discusión sobre la universalidad de la belleza de la estética moderna, 

pues era la misma comunidad quien determinaba los objetos que entraban en la muestra. 

La década de los 90s presenció el auge del internet como nuevo medio masivo de 

comunicación y reforzó las luchas identitarias de décadas precedentes. Parte de estas 

denuncias también se hicieron acerca de la arena institucional, particularmente en contra 

del museo de arte como lo demuestran los trabajos de Fred Wilson (Mining the Museum. 

1992). Su obra busca reflejar los sesgos escondidos que existen en las colecciones 

permanentes de los museos en términos de raza, clase y género. No obstante, algunos 

museos como el Whitney Museum of American Art también buscaron, desde adentro, 

generar un cambio positivo en la representación social a través de sus exposiciones. En su 

Bienal de 1993, catalogada por el New York Times como una “bienal con conciencia 

social”
114

 y por el público en general como la Bienal multicultural o políticamente 
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correcta,
115

 se hicieron presentes referencias a la raza, clase, género, sexualidad, crisis del 

SIDA, imperialismo y pobreza, al tiempo que los debates teóricos giraban en torno a las 

categorías de la identidad, diferencia y “otredad”. Adicionalmente, esta Bienal implicó que 

un cambio radical en la escena del arte contemporáneo podía suceder desde el “centro” y no 

solo la “periferia” artística.
116

 Por tanto, en materia institucional, la proximidad entre 

movimientos sociales y arte cobró una nueva dimensión que sería explorada posteriormente 

por otras instituciones. Esto significó un hito en el desarrollo y visibilidad del arte 

contemporáneo contencioso en tanto pondría en el radar del establishment internacional 

nuevas estrategias y posibilidades para crear conexiones más directas entre instituciones y 

diversos tipos de públicos. 

Por su parte, otros artistas como Kara Walker fueron reconocidos por la crudeza en 

el tratamiento de los temas de su arte y resultaron controversiales por abordar de forma 

directa épocas sensibles de la historia nacional estadounidense. Vista por algunos como 

agresiva, Walker aborda la cuestión de raza a través al pasado esclavista de su país 

haciendo uso de “imágenes de abuso sexual y degradación escatológica”.
117

 Por otro lado, 

el debate de la pertenencia del sujeto a un Estado-nación, en concordancia con las críticas 

hechas por el postmodernismo a las metanarrativas como la “nacionalidad”, fue explorado 

por algunas exhibiciones como Seven Stories about Modern Art in Africa (1995) en la 

Whitechapel Art Gallery, así como por el curador y teórico nigeriano Okwui Enwzor. Los 

aportes de Enwzor llaman la atención sobre los pueblos sin nación que, en un mundo cada 

vez más interconectado, buscan “afirmar la viabilidad de sus lenguajes y culturas”.
118

 

Sin embargo, la fuerza del proyecto crítico de las neo-vanguardias de los 60s se vio 

progresivamente asimilada por las lógicas de mercado en la década de los 70s. Las 

estrategias visuales que una vez se consideraron radicales en sus críticas al arte como 

institución y valoradas por sus fines anti-artísticos, fueron rápidamente adquiriendo un 

valor artístico en sí mismas.
119

 Esto recuerda la tesis de Thomas Crow que afirma la pérdida 
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del proyecto crítico o de cambio de la obra de arte vanguardista cuando ésta es asimilada 

por las lógicas de (re)producción en masa y consumo capitalista. 

 

El caso colombiano 

La vinculación del arte colombiano a esta serie de desarrollos artísticos 

internacionales, según Carlos Fernández Uribe, tiene lugar en 1981 con la realización de la 

IV Bienal de Arte de Medellín y del Primer Coloquio Latinoamericano Sobre Arte No 

Objetual y Arte Urbano.
120

 A través del reconocimiento de la importancia que ha tenido la 

no-objetualidad, es decir, rechazo del objeto puro y portable, en el arte de la segunda mitad 

del siglo XX, el teórico Juan Acha afirma que es en este lenguaje plástico donde el arte se 

convierte en un medio para expresar preocupaciones políticas o contraculturales.
121

 Según 

esta perspectiva, la redefinición de la plástica occidental capitalista moderna entra en un 

diálogo con otro tipo de realidades y trasfondos históricos que, en última instancia, abre un 

espacio a los artistas latinoamericanos para producir un arte autónomo. Arte que, mientras 

mantiene una relación cercana con las neo-vanguardias internacionales, hace justicia a los 

desarrollos histórico de nuestras sociedades y los diferentes sistemas artísticos que 

conviven en ellas: artesanías, arte y diseño.
122

 En esta conexión entre arte y vida cotidiana, 

retomando la expresión de Roger Fry, es en la que se circunscribe una notoria parte de la 

producción de numerosos artistas colombianos de 1950 en adelante y en la que se pueden 

leer temas alusivos a la resistencia política de los movimientos sociales del país. 

Los primeros modernos colombianos como Fernando Botero, Enrique Grau y Édgar 

Negret sentaron las bases para el comienzo de estos procesos de desmaterliazación y 

exploración de nuevos lenguajes y temas en la plástica colombiana. Las nuevas 

generaciones de artistas que les siguieron como Beatriz González, Luis Caballero, Bernardo 

Salcedo y Santiago Cárdenas
123

 abrieron el campo para la creación de una obra más 

conceptual que exploraba, desde los temas identitarios y la contracultura, algunos de los 

elementos constitutivos de la radicalidad postmoderna. En particular, la obra Los suicidas 

del Sisga de González, merecedora del premio del XVII Salón Nacional de 1965, 

                                                           
120

 Carlos Fernández Uribe, Arte en Colombia (Medellín: Universidad de Antioquia, 2007), 11. 
121

 Acha, “Teoría y práctica no-objetualistas”, 79. 
122

 Ibid, 77. 
123

 Fernández, Arte en Colombia, 4 – 5.  



37 
 

representó un hito en la historia nacional por la intersección que propone entre “imágenes 

populares que hacen referencia a la muerte, el amor y el pecado”
124

 y un tratamiento 

plástico que nos recuerda el arte Pop. A través de la recomposición de obras-ícono de 

artistas como Johannes Vermeer y Édouard Manet, la obra de González se enmarca dentro 

de un compromiso con la cultura popular, no a través de la creación de un arte producto de 

una lógica de consumo propio de sociedades postindustriales, sino en el que la imagen 

popular se transforma en obra de arte y la obra de arte del pasado se convierte en imagen 

popular.
125

 Esto sugiere, por tanto, que la obra de González hace una crítica de cómo la 

obra de arte pierde su potencial de cambio cuando se convierte en objeto de consumo. 

Adicionalmente, recuerda el proyecto postmoderno en el que el arte es visto como medio y 

no como fin estético en sí mismo y que, por tanto, está inherentemente cargado de 

significados políticos. 

  Por su parte, la obra de Bernardo Salcedo, identificado principalmente como artista 

conceptual, busca una conexión cercana entre arte y vida cotidiana
126

. Una de las obras más 

ejemplares de esta dinámica es titulada Hectárea de Heno (1970), categorizada como la 

primera instalación en Colombia, en la que el artista explora la desigualdad en la 

distribución de la tenencia de tierra
127

, uno de los mayores problemas sociales en la historia 

del país agravado por el conflicto armado y el narcotráfico. Esta relación resultaría un 

elemento esencial para comprender el desarrollo de la historia del arte en Colombia, pues 

de forma similar que la artista Ethel Gilmour quien toca temas relativos a la violencia y 

polarización ideológica –por ejemplo, en su pintura El Palacio de Justicia de 1986–, la obra 

de Salcedo redefine los objetivos del arte visto desde una perspectiva moderna. De manera 

similar que González, entonces, la no-objetualidad en Salcedo y Gilmour, enfrentada a las 

pretensiones apolíticas de la modernidad en el arte, sirve como estrategia plástica que 

permite la politización de las obras, la denuncia y la protesta social. 

 Por otro lado, un fenómeno que también entró a jugar un papel importante en la 

producción artística nacional, especialmente durante los 80s, fue el narcotráfico. La 
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influencia que tuvo la ilegalidad en el mercado del arte permitió un alza en el precio de las 

obras producto de la inflación y la consecuente reducción del público que podía tener 

acceso a él. La movilidad social y el gusto generalizado por el arte más “tradicional”, 

permitió también que tanto pintura como escultura mantuvieran prelación por encima de 

otro tipo de medios y temas que los artistas postmodernos estaban presentando en el país. 

No sería sino hasta finales de los 80s en los que la guerra frontal contra el narcotráfico 

permitiría una diversificación notoria de la producción artística del país.
128

 Es preciso tomar 

en cuenta, además, que el impacto que tuvo el narcotráfico en la conservatización del gusto 

y comercialización del arte, también estuvo acompañado de los eventos que tuvieron lugar 

en la esfera internacional, es decir, polémicas de la era reaganiana en Estados Unidos y la 

“regeneración cultural” de Thatcher en Inglaterra, acrecentando las barreras para la 

comunicación de mensajes políticos a través del arte. 

 Sin embargo, un punto a favor a la agenda crítica que introducían algunos artistas 

postmodernos en el país fue la nueva constituyente de 1991 que, como reflejo de una serie 

de cambios estructurales en la participación política nacional, introdujo consignas legales 

cruciales para la redefinición de la nación como pluriétnica y multicultural al tiempo que 

consagró la laicidad del Estado. En el reconocimiento legal de la diferencia, Colombia fue 

pionero en romper, al menos discursivamente, con las herencias del pasado colonial 

latinoamericano, poniendo al mismo nivel diferentes manifestaciones histórico-culturales y 

soportes de la memoria
129

. Para Eduardo Serrano, la nueva constituyente significó una etapa 

de cambio que influyó en la forma de pensar el país político en “todos”.
130

 Esto se debe, 

probablemente, a que la inclusión de la diversidad cultural atacó las visiones tradicionales 

de una nación “monolítica, unitaria y centralista”
131

y, por tanto, influenció en la apertura 

hacia nuevas formas de arte en Colombia. 

Esta relación entre arte y política, o entre arte y contestación, no se produjo 

únicamente con la proclamación de la nueva constituyente, ya que, desde mucho antes, el 
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arte había mantenido una relación cercana con diferentes movimientos sociales y protestas 

colectivas. Para el caso de movimientos sociales de primera ola, es decir, más ligados a la 

lucha de clases y la relación con el Estado, es notorio el trabajo de Débora Arango a finales 

de la primera mitad y comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Por su parte, la obra de 

Doris Salcedo y Óscar Muñoz se relaciona con una historia política más próxima, como lo 

demuestran, por ejemplo, la intervención de Salcedo del 2002 sobre la toma del Palacio de 

Justicia y las Protografías de Muñoz que recuerdan, entre otros elementos, a las víctimas de 

la guerra. Por otro lado, Clemencia Lucena (¿Qué hacen ellas mientras ellos trabajan?, 

1970), María Teresa Hincapié (Vitrina, 1992) y María Evelia Marmolejo (Sesquilé, 1992) 

trabajaron temas feministas, mientras Miguel Ángel Rojas, como el “único artista 

reconocido abiertamente homosexual en el país, hizo referencias directas a la comunidad 

LGBTI en su obra”.
132

 En el caso de las comunidades afro, afirma Serrano, las 

manifestaciones que reivindicaran negritudes permanecieron inexistentes o al menos 

invisibles en la esfera artística nacional.
133

 Por último, los indígenas, después de haber sido 

uno de los temas centrales de la producción artística de los Bachué en los 30s, estuvieron 

poco representados durante la segunda mitad del siglo XX. Se destaca, sin embargo, la 

exploración estética entre lo regional y lo internacional a través de lenguajes artísticos 

modernos que propusieron, primero, Guillermo Wiedemann alrededor de la 50s y, después, 

Carlos Jacanamijoy en las décadas de los 80s y 90s. 

 La historia del arte colombiano de la segunda mitad del siglo XX muestra que la 

recepción de un proyecto crítico postmoderno que redefiniera la obra de arte en relación a 

su objetualidad y contenido fue y, probablemente sigue siendo, un proceso transicional 

inacabado. Los diálogos entre modernidad y postmodernidad en la producción artística del 

país han permitido la creación de una plástica en la que confluyen lenguajes modernos con 

agendas políticas de contención y resistencia, al tiempo que se intenta encontrar una 

identidad y plástica acorde con las necesidades de la nación y sus diferentes facciones. Esto 

sugiere que la convivencia de ambas formas de pensamiento, modernidad y 

postmodernidad, arte “puro o aplicado”
134

, genera encuentros y contradicciones 

irreconciliables que impiden, por un lado, la unión de los artistas en torno a agendas 
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políticas unificadas y, por otro lado, la representación equitativa de diferentes formas de 

arte contestatario. Esta dinámica no es exclusiva de la comunidad de artistas sino que 

también se extiende a otras instancias del mundo del arte como, por ejemplo, el Museo de 

Arte Moderno de Bogotá. 
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Tercer capítulo 

Tensiones curatoriales entre el país político y el canon museológico moderno 

 

Con la exposición del marco teórico e histórico que rodea nuestra investigación 

sobre movimientos sociales y museología moderna, este capítulo aborda los hallazgos que 

se derivan de la consulta de fuentes primarias, es decir, catálogos de exposiciones 

temporales del MAMBo entre 1987 y 1994, y con Serrano, quien sería el curador del 

Museo por más de 20 años. Este período resulta particularmente útil para analizar el nivel 

de apertura del MAMBo a diferentes movimientos sociales porque, por un lado, toma los 

años previos y posteriores a la nueva constituyente y, por otro lado, porque coincide con los 

años de publicación de la revista trimestral Arte, cuyas ediciones fueron dedicadas a los 

subscriptores y donantes del MAMBo. Esto permitirá ver los discursos curatoriales y 

museológicos de la dirección del Museo a cargo de Gloria Zea
135

 y la curaduría de Serrano 

en torno a movimientos sociales en las exposiciones temporales. 

De esta forma, la investigación no se limita a un simple recuento cuantitativo del 

número de exposiciones temporales que tuvieron que ver directamente temas alusivos a los 

movimientos sociales, sino que intenta analizar las motivaciones y visiones museológicas 

que se tenían en el momento, en particular en torno a la labor social del museo frente a la 

diversa composición social del país y los públicos que visitaban dichas exposiciones. En 

ese sentido, el acercamiento cualitativo se vale de los discursos construidos alrededor de las 

exposiciones y la visión retrospectiva de Serrano para establecer relaciones con historia y 

teoría de movimientos sociales, museología e historia del arte.  

 

El MAMBo, el Estado colombiano y la relación con la política 

 Antes de iniciar la discusión sobre la representación de movimientos sociales en las 

exposiciones temporales del Museo, esta sección propone un análisis de la visión compleja 

que el MAMBo manejó sobre la relación entre arte y política. Por lo pronto, y sin ánimos 

de presentar una cronología exhaustiva sobre la institución, es preciso notar algunas fechas 

clave para nuestra investigación: el MAMBo fue fundado oficialmente en 1955 y comenzó 
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operaciones en su primera sede en un taller en la calle veintitrés con carrera séptima en 

Bogotá en 1963
136

. Posteriormente, las operaciones en las instalaciones actuales en la calle 

veinticuatro con carrera séptima en Bogotá, diseñadas por el arquitecto Rogelio Salmona, 

comenzaron en 1979. Por su parte, la dirección del Museo ha estado a cargo de Gloria Zea 

desde 1969, después de que Marta Traba hubiera sido expulsada del país en 1967 por 

injerencia en temas políticos por parte del gobierno de Carlos Lleras
137

 y Alejandro 

Obregón asumiera la dirección provisionalmente por un año.
138

 

El MAMBo fue fundado en el Ministerio de Educación Nacional mediante un acta 

firmada por “autoridades civiles, militares y eclesiásticas, arquitectos, pintores, escultores, 

escritores, periodistas, rectores universitarios y representantes de la banca de industria y 

comercio, en presencia de los excelentísimos señores embajadores y ministros 

plenipotenciarios de los países amigos y de sus agregados culturales”
139

. Sin embargo, la 

institución pronto renuncia a su carácter oficial mediante el decreto número 150 de 1958, 

para convertirse en una entidad privada sin ánimo de lucro. Esto le permitió ser una 

corporación autónoma que pudiera entablar una conexión más próxima con la empresa 

privada para buscar su financiación.  Esta decisión estuvo motivada, en parte, por una visión 

negativa sobre la relación entre arte y política por la dirección y curaduría del Museo. Esto 

sería notorio cuando Serrano señala, años después, que “el arte más joven de Estados 

Unidos ha impuesto el reemplazo de la vieja métrica de „calidad‟ por la de „corrección 

política‟”
140

, mientras que Zea reconoce como “sensata” la decisión de liberar la labor del 

MAMBo de los avatares de la política colombiana en plena época de Violencia 

partidista.
141

 

Las declaraciones de Serrano y Zea concuerdan, asimismo, con los lineamientos 

ideológicos propuestos para a revista trimestral Arte en los que se plantea como deseable 
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desligar los juicios de valor sobre las obras de arte.
142

 En el prólogo de la primera edición, 

la dirección del museo reconoce la necesidad de crear una publicación que esté desligada de 

los vaivenes e intereses políticos de turno, aduciendo una imparcialidad total en su ejercicio 

crítico. La dirección declara que, por un lado, la publicación busca “cubrir de manera 

desprejuiciada la actividad artística en Colombia” ya que “las publicaciones especializadas 

existentes han sido incapaces de alcanzar la ecuanimidad necesaria para hacer de la crítica 

de arte un ejercicio profesional de respetabilidad indiscutible”.
143

 Adicionalmente, en una 

edición posterior (N°3 de 1987) en la que se reconoce la accesibilidad del museo a 

diferentes tipos de públicos, la editorial enfatiza la importancia del museo, no para el 

cambio social, sino para el mundo del arte y su desarrollo intelectual, reconociendo, sin 

embargo, el rol de la institución en la definición de las lógicas de inclusión/exclusión 

modernas.
144

 Reflejando la herencia de los valores de la modernidad popularizados por 

Clement Greenberg, estas citas nos permiten entrever la sobrevaloración de lo estético de 

las obras de arte por encima carácter contestatario, en especial, por fuera del mundo del arte 

y la academia. 

Es precisamente esta herencia la que se ha criticado desde la academia por ser 

limitante y excluyente como lo muestran los aportes hechos por teóricos como Carol 

Duncan y Griselda Pollock. Por tanto, si bien el museo ha pretendido ganar independencia 

ideológica a través de diferentes métodos – desde el intento de puridad en el uso de paredes 

blancas hasta una dependencia en la linealidad de la evolución histórica del arte para la 

explicación de obras – ésta está inevitablemente ligada a una serie de sesgos ideológicos 

enmarcados en el ritual
145

, la objetualidad y el pasado. Así, en ánimos de conocer más a 

profundidad sobre este tema, se condujo una entrevista con Eduardo Serrano y se indagó 

sobre esta aparente visión moderna tradicional en torno a los valores estéticos de las obras 

de arte y la labor del museo en la sociedad colombiana. 

Las declaraciones de Serrano concuerdan con las opiniones que expresó en algunos 

de los artículos publicados en la revista Arte y ayudan a contextualizar las posiciones del 
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Museo frente a la politización del arte en sus exposiciones temporales. En palabras del 

curador:  

 

“En ese momento
146

 era o comunismo o capitalismo y punto (…) la política era el 

real socialismo y la política era la parte más goda desde el punto de vista del arte. 

Los pintores políticos eran los que hacían realismo socialista; eran los que miraban 

al pasado. La anquilosada más grande que había era el arte político en ese momento. 

Y yo estaba, por el contrario, por un arte innovador; por un arte que podía tener sus 

connotaciones políticas pero que no era conservador. Es que en ese entonces los 

artistas políticos eran todos de corte realismo socialista, todos”.
147

  

 

Este extracto de la entrevista con Serrano, además de señalar la fuerte polarización 

ideológica que existía en la sociedad colombiana nos remite a las dinámicas anteriormente 

descritas sobre el desarrollo del arte colombiano de la segunda mitad del siglo XX. En 

particular, la contraposición entre realismo socialista y arte innovador –reminiscente de las 

luchas ideológicas de la Guerra Fría– hace una división de lo político como referente a la 

lucha de clases o como próximo a luchas sociales de segunda generación (el sujeto y sus 

identidades). En todo caso, introduce un juicio de valor que parece moralizar las obras de 

arte por medio del establecimiento de una jerarquía que pone la calidad estética en función 

de los temas del arte. 

De aquí se desprenden dos elementos importantes para la discusión sobre los 

movimientos sociales en las exposiciones temporales del MAMBo. En primer lugar, que el 

arte político es visto desde la contraposición ideológica entre comunismo y capitalismo. 

Esto implicaba que la resistencia a través del arte no se pensaba como una manifestación 

libre de la sociedad que protesta por necesidades de representación insatifechas, sino como 

el producto de una radicalización de la disidencia lo que, en última instancia, la priva de su 

carácter emancipador – una posición que parece encontrar asidero en las nociones 

decimonónicas sobre acción colectiva. Por otro lado, la visión de Serrano y Zea en torno al 

arte político parece ser más una elección que el resultado de una serie de factores históricos 
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y políticos, en tanto el debate sobre esta relación ya se había dado a principios de los 80s en 

otros sectores académicos nacionales que, viéndola con buenos ojos, la proclamaron como 

deseable para el desarrollo de la plástica nacional. Esto se evidencia en el espíritu del 

Coloquio Latinoamericano Sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano en Medellín y, en 

particular, en la ponencia del mexicano Óscar Olea Figueroa en la que se afirma que el 

buen arte es disidente y transformador ya sea desde adentro, cuando asimila su proyecto 

crítico al aparataje institucional, o desde afuera, manifestándose abiertamente como 

contención política.
148

 

A esta ecuación, sin embargo, es necesario sumarle otros tres elementos: el primero 

es que la predominancia de luchas sociales de corte marxista/leninista en el país 

probablemente entró en competencia directa con el espacio y los recursos de otros 

movimientos sociales, impidiendo la popularización de sus agendas programáticas de 

contención y, por tanto, volviéndolos invisibles otro tipo de luchas que permitieran un 

cambio en los paradigmas de comprensión de lo político. Por otro lado, los círculos 

burgueses que se convirtieron en las audiencias recurrentes del Museo
149

 no parecían 

necesitar un arte más contestatario, pues varios elementos contextuales – lógicas de 

narcotráfico, conservatización del arte de la esfera internacional en los 80s, consolidación 

del capitalismo como sistema de producción internacional y el auge del mercado de arte – 

sugieren que el gusto por la modernidad no solo era reciente sino también apetecido. 

Finalmente, la escena artística nacional se mostraba como atomizada e inconexa en 

términos de la existencia de un proyecto político de crítica y contestación unificado.
150

 

Aunque con pocas excepciones, los débiles vínculos y solidaridades al interior de la 

comunidad artística significaron también unas relaciones débiles con diferentes 

movimientos sociales.  
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Movimientos sociales y arte en el MAMBo: una relación compleja 

 Con estas ideas en mente, pasamos a la exposición cuantitativa y cualitativa de la 

relación que existió entre movimientos sociales y las exposiciones temporales del MAMBo 

en el período 1987 – 1994. A partir de la base de datos provista por la biblioteca del Museo 

y una revisión de los catálogos de las exposiciones temporales, se calculó un total de 93 

exposiciones cuyo contenido varió notoriamente entre diferentes estilos, medios, temas, 

proveniencia nacional de artistas y curadurías internas o externas a la institución. En 

general, y como era de esperarse, el MAMBo tuvo un fuerte interés durante estos años, y en 

otros períodos también, por exhibir en sus instalaciones a grandes figuras del arte moderno 

colombiano y otras exposiciones internacionales similares a las cuales los funcionarios de 

la institución tuvieron acceso. Este período contó, por ejemplo, con dos retrospectivas de 

Edgar Negret, una de Ignacio Gómez Jaramillo y otra de Alejandro Obregón.  

Adicionalmente, la exploración de las fuentes primarias dio a conocer que el Museo 

presentó varios artistas cuya vida y obra tuvieron un tinte político característico que fue 

matizado u obviado, bien a través de la selección de obras o en las narrativas creadas 

alrededor de ellas. Estos son los casos de la exposiciones de Gustavo Zalamea a finales de 

1986 y comienzos de 1987; Leo Matiz a mediados de 1988; Manuel Álvarez Bravo a 

inicios de 1990; Francisco Toledo en sus dos exposiciones de 1988 y 1991; y Sergio 

Trujillo Magnenat en 1994. 

En general, estas exposiciones hicieron énfasis en las características formales de las 

obras de estos artistas mientras que pasaron por alto o incluso menoscabaron sus 

trayectorias y orientaciones sociopolíticas. Para el caso de Zalamea, Serrano escribe: 

 

“(...) su más reciente producción es ante todo un reconocimiento a las posibilidades 

expresivas de la pintura por sí sola, sin la carga sociológica y política que hiciera las 

delicias literarias de la crítica hasta hace pocos años. Cambió de ser una actividad 

relacionada con la realidad externa y planteada como comentario o documento. Ha 

pasado de ser reflejo de intuiciones creativas y de raciocinios pictóricos enteramente 

personales, mientras que el artista ha dejado de ser el encargado de poner en 

términos visuales una problemática concreta como la paz o la justicia, para 

convertirse en el generador más sutil, pero también con visos humanistas por la 
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reflexión que incita, como actitud creativa y expresiva, sobre la naturaleza humana. 

Sus pinturas son, por consiguiente, obras tranquilas que involucran ante todo 

observaciones sobre formas y texturas, espacios y colores”.
151

  

 

 Para Serrano, entonces, la transición, o mejor evolución, del artista se hizo desde un 

arte con una perspectiva ideológica/pasional con visos políticos a un arte más maduro en el 

que el racionalidad en la elección de temas culmina en la despolitización de su obra y la 

exploración formal del medio. Esta dinámica recuerda la posición greenbergiana sobre la 

autonomía dela arte moderno y la eliminación de elementos contextuales de la obra para el 

disfrute de sus calidades estéticas. 

Por su parte, en la exposición de Leo Matiz, fotógrafo con una obra que daba a 

conocer las precarias y a veces impactantes condiciones de vida en zonas rurales 

colombianas, el catálogo relata “(…) Matiz ha buscado a través de su lente encontrar la 

belleza, esa belleza subjetiva tan difícil de definir, tan esquiva pero así mismo tan presente, 

que él captura fácilmente en todos y cada uno de sus registros. Sus retratos muestran 

siempre al hombre en actitudes que reflejan la profundidad del ser humano: no importa qué 

tan dulce o difícil esté siendo ese momento particular para ese ser humano, el registro es 

ante todo la expresión sosegada de un sentimiento particular, un sentimiento que sólo puede 

transmitirse cuando es real y espontáneo, por ello sus imágenes son así mismo reales y 

espontáneas”.
152

 Es notorio que para esta exposición Serrano, probablemente tomando en 

consideración la fotografía como medio, le permite al artista la expresión de su 

individualidad al tiempo que omite los temas políticos intrínsecos a su obra. Contrasta, por 

lo tanto, con la actitud que toma con Zalamea quien, en su trabajo con la pintura –medio 

más tradicional–, se le aplaude la exploración formal de su producción y mientras que las 

expresiones subjetivas quedan invisibilizadas y puestas a un lado. 

Otro par de exposiciones de artistas que recogen las tradiciones del muralismo 

mexicano y la identidad indígena centroamericana, es decir, Manuel Álvarez Bravo y 

Francisco Toledo, son evidencia de las mismas estrategias curatoriales que dan mayor peso 

a los elementos formales de sus obras que a su contenido. En el caso del primero, un artista 
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reconocido como hijo de la Revolución Mexicana, se hace un recuento de su educación 

formal y trasfondo político al tiempo que se priva a su obra de cualquier elemento polémico 

y politizado. Esto se constata en las palabras que elabora Zea para la presentación de la 

exposición en su catálogo:  

 

“(…) su trabajo artístico trascendió los límites de lo puramente nacionalista 

comprometido para ingresar en un arte más universal con un estilo complejo y un 

gran manejo del tema, la técnica y el contenido, Álvarez Bravo ha sido reconocido 

en todo el mundo como un maestro. Se reconocen varios temas: los paisajes 

abstractos, las imágenes religiosas, la gente común, las paredes ricas en texturas, las 

sábanas y las ventanas. Simbolismos y constantes referencias a la muerte”.
153

  

 

 Reconociendo la universalidad del arte de Álvarez Bravo, Zea pone sobre la mesa 

una cuestión importante para el desarrollo de la monografía. Ésta gira en torno a la noción 

que parece universalizar el concepto de belleza en función de la abstracción y el 

formalismo. En ese sentido, un tipo de arte de corte más local/regional que responde a las 

necesidades históricas y políticas de una nación sería visto, desde los ojos de esta “belleza 

universal”, como un arte menor o menos sofisticado. Las tesis de Juan Acha ya discutidas, 

propondrían una vía alterna en la que la dicotomía entre nacionalismo y estilos 

internacionales no existe ni requiere de la transición entre el primero y los segundos para la 

maduración artística. Por el contrario, es este diálogo postmoderno el que busca la 

identidad propia y la autonomía en la multiplicidad de posibilidades artísticas y, por ende, 

produce un tipo de arte más conectado con el contexto y necesidades de donde se produzca. 

Para el caso de Toledo, del que solo se encontró el catálogo de su segunda 

exposición en 1991, es notorio que la lectura de sus obras más que de hablar de la posible 

reivindicación de los pueblos indígenas oaxaqueños, región de donde es oriundo, la 

dirección del MAMBo señala la confluencia de dos mundos creativos, similar a la 

producción artística del artista colombiano Jacanamijoy. En palabras de Zea, Toledo 

“proveniente de Juchitán, Oaxaca, ha investigado y conocido profundamente las leyendas y 

mitos de antigua tradición de su pueblo. De ese mundo han surgido sus figuras, 
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especialmente de animales, las cuales ha llevado a su trabajo plástico, conjugando la fértil 

imaginación de su cultura con una gran contemporaneidad artística”.
154

 

Por último, en el caso de la obra de Magnenat, el Museo hace una interpretación 

más cercana a una lucha estilística que a una social. A pesar de ser un artista que busca 

recrear las luchas de clase de comuneros y que establece una relación más próxima entre 

arte y vida cotidiana, el catálogo de su exposición antológica manifiesta que: “su obra se ha 

caracterizado por un espíritu modernista y por la pluralidad de sus manifestaciones. En las 

décadas del treinta y del cuarenta este artista luchó, junto a un reducido grupo de sus 

contemporáneos, contra la tradición académica, con el fin de simbolizar al público y al 

medio de la plástica hacia un arte que requería nuevos parámetros para entenderlo y 

disfrutarlo”.
155

 Nuevamente, este tipo de comentarios buscarían establecer una jerarquía 

que sobrepone formalismo a un tipo de arte político comprometido con luchas de 

identificación de clase.  

Sin embargo, la labor del MAMBo en torno a estos temas no fue siempre 

consistente aunque mostrara un sesgo notorio hacia una visión más tradicional de la 

relación entre arte y política, y diera prevalencia a elementos estéticos modernos por 

encima de agendas políticas de disidencia. En efecto, encontramos que entre 1987 y 1994, 

hubo cinco exposiciones en las que se propuso un acercamiento curatorial a las luchas de 

movimientos sociales, en particular las de género. Estas exposiciones son evidencia del 

contraste y las tensiones museológicas que se gestaban al interior del MAMBo en torno a 

las ideas sobre lo político. Esto cobra especial relevancia, entonces, en una época en la que 

el arte contemporáneo también trataba de encontrar sus propios lenguajes y formas de 

visibilizar luchas sociales frente a las instituciones del mundo del arte y sus herencias 

modernas. 

De este conjunto de exposiciones, dos hicieron visibles las luchas de clase: Käthe 

Kollwitz en 1987 y una retrospectiva de Ignacio Gómez Jaramillo en 1988. Por su parte, 

una tercera exposición titulada “Líneas de visión: dibujos de artistas contemporáneas” 

presentó la obra de numerosas mujeres a la sombra de una narrativa y curaduría de corte 
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feminista. En 1993 se presentó una cuarta exposición, la de Fernando de Szyszlo, en la que 

se resaltó el interés del artista por la reivindicación de las cosmologías indígenas en la 

comprensión del mundo contemporáneo y la vida del ser humano. Finalmente, la quinta 

exposición fue del artista colombiano Santiago Arias en 1994 en la que se abordaron las 

implicaciones políticas y personales que conlleva vivir con VIH/SIDA en Colombia. Si 

bien esta exposición no fue dirigida directamente a la comunidad LGBTI colombiana, sí 

tiene unos fuertes vínculos históricos para esta comunidad como lo demuestran las luchas 

de los 80s y 90s de artistas como Keith Haring y David Wojnarowicz, entre otros, en 

Estados Unidos.
156

  

 

Clase y movimientos obreros 

La exposición temporal de Käthe Kollwitz de agosto de 1987, organizada por el 

Instituto para las Relaciones Exteriores Culturales de Alemania
157

, es una muestra en la que 

el espectador entra en contacto con los estragos de la postguerra de mediados del siglo XX 

y la carga que ésta representó sobre las clases menos privilegiadas. El catálogo cita unos 

cortos textos de la artista en uno de los cuales se lee:  

“Ya en aquel entonces, por cierto, mi trabajo se orientaba hacia el socialismo por la 

manera de pensar de mi padre y de mi hermano y por toda literatura de aquel 

tiempo. Pero la verdadera razón por la cual, de ahí en adelante, elegí para mis 

representaciones casi exclusivamente motivos de la vida obrera, fue que éstos me 

daban simple e incondicionalmente aquello que yo consideraba bello...Bellos los 

movimientos generosos del pueblo. La gente burguesa no tenía atractivo alguno 

para mí. Toda la vida burguesa me parecía insípida. El proletariado, en cambio, 

tenía una gran pujanza”.
158

 Así, podemos ver que se hace explícito el interés de la 

artista por brindar su obra como una manifestación de la relación íntima que existe 

entre arte y vida cotidiana. 
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 El catálogo se estructuró como una serie de ensayos cortos sobre la labor de la 

artista y su interés directo en la politización de su arte lo que permite determinar la 

relevancia del concepto de clase para su obra. Uno los escritos a cargo de Friedrich 

Weigend comenta: “si queremos comprender el impulso revolucionario que emanó y sigue 

emanando aún hoy día del arte acusador de Käthe Kollwitz, hemos de familiarizarnos con 

las particularidades políticas y sociales fundamentales que caracterizan el siglo „burgués‟ 

de la historia alemana”.
159

 Esta percepción, a diferencia de las ya comentadas en Zalamea, 

por ejemplo, une trasfondo político y vivencias del artista para comprender la calidad, 

objetivos y legado de la obra. Una visión en la que lo personal es un insumo para la 

comprensión y la crítica del arte. 

Más allá de la ubicación espacio-temporal, lo importante acerca de esta exposición 

se encuentra al nivel institucional. Esto se debe a que ni la exposición ni el catálogo fueron 

concebidos por el personal de planta del Museo, sino por la agencia organizadora que la 

hizo posible. En ese sentido, si bien la información publicada y las obras de Kollwitz 

debieron contar con el aval de la dirección y curaduría del MAMBo, resulta notorio que 

estas ideas no vinieron desde adentro, sino que son integradas desde afuera, posiblemente, 

como parte de una coyuntura que permitió a la institución acceder a esta exposición. Esto 

retoma los argumentos de Pollock sobre la necesidad de un cambio institucional real que 

interiorice el cuestionamiento de las ideas tradicionales modernas y no sea solo cosmético y 

temporal. 

Por su parte, la segunda exposición relacionada con luchas de clase y movimientos 

obreros fue titulada “Ignacio Gómez Jaramillo: una visión retrospectiva”. Curada por 

Serrano, el catálogo de esta exposición comenta:  

 

“Bajo el título composiciones - una consciente y directa referencia a su estructura 

abstracta - también se incluyeron en la muestra dos pinturas, „aguadoras lisboetas‟ y 

„los trabajadores‟, con las cuales mostraba su preocupación social y su solidaridad 

con las clases pobres y con los obreros. Es conveniente precisar en este punto que el 

artista fue siempre un ferviente partidario del liberalismo de izquierda, y que fue 

perseguido por serlo. Pero su simpatía por el marxismo no implicaba que estuviera 
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dispuesto a sacrificar la esencia pictórica en favor de la anécdota o el afiche, y así lo 

explica con convincente lógica por esos días en el primero de los artículos que 

publicara El Tiempo: „no creemos con los revolucionarios sociales que la pintura 

venga a servir de cartelón para sus ideas truculentas. La revolución se hace con la 

acción directa, que es más convincente; los simpatizantes revolucionarios artistas 

debieran dejar la pretensión de hacer revolución o de hacer obra de arte. Jamás la 

trascendencia del tema –le sujet– salvará una obra; es la obra como realización, 

como caudal creativo la que tiene importancia y llega a hacer del motivo algo 

secundario‟”.
160

  

 

Si bien es notorio un reconocimiento del trasfondo político del artista y su 

compromiso con las clases populares, la calidad de la obra en términos estéticos se 

sobrepone a su carácter politizado, una vez más. Asimismo, al reconocer la existencia de 

una esencia pictórica, Serrano parece acordar con las apreciaciones de Zea sobre la 

universalidad de la calidad estética en la obra al tiempo que caricaturiza las luchas sociales 

en el arte como meras estrategias publicitarias, temporales y desvinculadas de una agenda 

política de largo aliento. Asimismo, la separación de las concepciones de lo que es arte y lo 

que es política se radicaliza con la cita del periódico colombiano y encuentra un punto en 

común evidente con la teoría greenbergiana en la que, como se discutió, los temas de las 

obras no son relevantes, sino invisibles e indiscutibles. 

Las apreciaciones que se derivan de ambas exposiciones concuerdan, asimismo, con 

la ausencia de menciones en la revista Arte sobre la lucha de clases y movimientos obreros. 

En efecto, en ocho años de publicación, la revista, a pesar haber estado el MAMBo en 

contacto con la obra de artistas como Clemencia Lucena
161

 y haber publicado cortos 

artículos sobre otros artistas como Sergio Trujillo Magnenat
162

, no hace referencia directa 

sobre la importancia de la división de clases en la comprensión del arte contemporáneo y 

las nuevas formas de resistencia. Es probable que tal omisión responda a la importancia que 

tuvo la visión sobre la relación entre arte y política para la crítica, producción y puesta en 

                                                           
160

 Ignacio Gómez Jaramillo: una visión retrospectiva, catálogo de exhibición (Bogotá: Museo de Arte 

Moderno de Bogotá, 1988). 
161

 Según Eduardo Serrano, Clemencia Lucena fue parte de una exhibición colectiva durante los años 70s en 

el Museo. Sin embargo, esta información no se pudo constatar en la base de datos de la institución. 
162

 Gastón Alzate, “Sergio Trujillo Magnenat”, Revista Arte, edición 20, 1994, 137. 



53 
 

escena de las obras. En ese sentido, y, en lo que concierne a la lucha de clases, la 

comprensión de lo que es “político” era aún más reducida, pues se entendía en el binario 

política como marxismo o política como Estado. 

 

Etnicidad y raza 

 Dada la importancia que tuvo la nueva constituyente para la representación de 

diferentes grupos indígenas en el país, resulta un dato importante que, del total de 93 

exposiciones durante el período 1987 – 1994, solo una haya sido consagrada a la 

visibilización de estas comunidades. Sin embargo, y de forma similar que el arte próximo a 

los movimientos obreros y lucha de clases, las tensiones entre modernidad e identidad 

nacional son notorias, pues, por un lado, ésta es una exposición de un artista extranjero, 

Fernando de Szyszlo, quien retoma temas indígenas peruanos para darles una impronta 

internacional a través de la abstracción y el informalismo. Por otro lado, esta exposición 

aborda lo indígena, no desde las necesidades reales de una comunidad heterogénea, sino 

desde las narrativas del misticismo y lo exótico como se puede ver en los comentarios 

hechos en el catálogo correspondiente: “Las obras tienen un doble cometido: renovar o por 

lo menos hacer justicia a la tradición de donde proceden y clarificar nuestro enfoque de una 

o más de las dificultades de vivir en el mundo”.
163

 Con esto vemos que la curaduría de la 

exposición busca darle primacía a la idea de tradición como una forma de ayuda espiritual a 

lo que, pareciera ser, un espectador occidental. En ese sentido, se hace un ejercicio 

discursivo reminiscente de la contraposición civilización/barbarie propia de las visiones 

positivistas decimonónicas de la evolución humana y, según esta lógica, en la que la 

materialidad del mundo capitalista se ha desligado de una dimensión metafísica primigenia 

del otro no-occidental. 

Acompañada de este tipo de construcciones místicas sobre el otro indígena y su 

producción artística, Serrano también comparte, a través de su entrevista, que su visión de 

este tipo de arte se acerca más a lo artesanal ya que no puede ser entendido tan fácilmente 

dentro de los cánones estéticos europeos.
164

 Afirma, además, que las formas de arte 

indígena que fomentó y aprobó durante su estancia en el Museo como curador fueron 
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únicamente aquellas de Jacanamijoy, quien tuvo una educación formal occidental y que, 

por tanto, compartía un lenguaje plástico similar a otras corrientes artísticas internacionales. 

En general, esto indica que la comprensión y valoración del arte indígena oscila entre lo 

metafísico y lo primitivo lo cual recuerda, por un lado, herencias de nuestro pasado colonial 

y, por otro, una interpretación de los objetos que resalta su materialidad más que el 

significado propio que tienen para las comunidades. 

Este último aspecto recuerda las estrategias curatoriales que fueron objeto de crítica 

en la famosa exposición de arte que tuvo lugar en París en 1989 llamada Magiciens de la 

Terre. Concebida por Jean Hubert Martin, esta exposición quiso establecer un nuevo 

paradigma curatorial para ver el arte marginal que constituía cerca del 80% de lo que se 

estaba produciendo en todo el mundo y había sido invisibilizado por el establishment 

artístico
165

. Si bien los objetivos fueron nobles en su planeación, la ejecución tuvo un gran 

problema con la predominancia de la recepción de significados de lo marginal o nativo 

desde una visión que construye al otro como no-civilizado. Así, tanto Hubert como Serrano, 

parecen compartir, al menos en este respecto, un criterio de selección del arte marginal 

desde los valores occidentales de la modernidad más que desde un ejercicio antropológico 

que comprenda sus propios significados y funcionalidad en sociedades periféricas.
166

 No 

obstante, la diferencia radica, en que Serrano optó por una vía funcional en un país en el 

que el que las preferencias del mercado del arte y públicos, en su mayoría burgueses, del 

arte se orientaban a darle prelación a la estética moderna. 

No obstante este escenario, los artículos publicados en la revista Arte muestran unos 

acercamientos museológicos y teóricos que desafían las propuestas curatoriales de la 

exhibición de Fernando de Szyszlo frente al tema indígena y lo multicultural. Esta tensión 

entre lo que se exhibe y lo que se publica, parece tener una explicación que se basa en la 

diversidad de opiniones presente en la revista. Esto es rescatable, por un lado, en un artículo 

publicado en 1991 sobre el proyecto multicultural del Museo de Arte de Queens en Nueva 

York y, por otro lado, en el artículo sobre la exposición “Ante América” en la Biblioteca 
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Luis Ángel Arango en 1993 y el artículo sobre la muestra titulada “América novia del Sol, 

500 años América Latina y los Países Bajos”, expuesta en Bélgica en 1992. 

En el caso del Museo de Arte de Queens se replantea la labor museológica moderna 

a través de la concepción de un proyecto inclusivo en el que el reconocimiento de los 

diferentes públicos que visitan el Museo o componen a la nación, recordando a Pollock, son 

vitales para su funcionamiento. Esto es notorio cuando afirman que “las instituciones 

culturales que no cambian de acuerdo a las transformaciones demográficas que sufren las 

ciudades, están condenadas al ostracismo”.
167

 Aunque hablemos de una ciudad como 

Nueva York donde la diversidad de públicos y la asiduidad de sus visitas a museos es 

mayor, el artículo hace un apunte pertinente para la labor museológica del MAMBo cuando 

plantea que “(…) Es, entonces, en la medida en que se organicen actividades culturales de 

proyección multiétnica que se puede aspirar a ampliar y diversificar las audiencias, 

incrementando en forma paralela la información que circulan en estas comunidades y 

traduciendo a sus idiomas los textos más relevantes en cada caso”.
168

 Por tanto, si bien la 

construcción de un público diverso que asistiera a las exposiciones y visitara las 

instalaciones fueron dos grandes desafíos a lo largo de la etapa formativa del MAMBo, 

también es necesario que sea la misma institución la que garantice la representación de 

estos públicos para cosechar frutos en reconocimiento y buena imagen. 

Siguiendo la línea que manejaba la revista en torno a las comunidades indígenas, 

resulta preciso mencionar los aportes de los artículos posteriores publicados en 1993. En 

ambos se destaca que tanto la exposición en Bogotá como la de Bruselas no hicieron uso de 

los rótulos tradicionales bajo los cuales se enmarca la producción artística latinoamericana. 

Las categorías “exótico, tropical, folclórico o mágico”
169

 o “el mito y lo maravilloso como 

ingredientes conmovedores y sentimentaloides de nuestra cultura”.
 170

 Al ser evitadas estas 

categorías, la curaduría de ambas exposiciones, por tanto, le hizo justicia al arte de una 

región mediante el reconocimiento de su complejidad estética. Por otro lado, si bien la 

exposición de Fernando de Szyszlo no llega al punto de asemejar la producción indígena a 
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un somero imaginario tropical, la interpretación y comentario que hace el catálogo sí apunta 

a su mistificación.  

Por su parte, para el caso de las comunidades afro no se encontraron referencias 

directas en las exposiciones temporales ni en las publicaciones de la Revista Arte. Serrano 

arguye
171

 que esto se explica por la ausencia de artistas con un interés o compromiso 

sociopolítico con estas comunidades, fenómeno que responde, probablemente, a la ausencia 

de una organización afro de base. Este caso, también corrobora la hipótesis que planteamos 

anteriormente que conecta visibilidad de movimientos sociales con visibilidad en el arte 

que los representan. Con justa razón, si no existen solidaridades, ni vínculos entre artistas y 

activistas, ni identidades construidas y apropiadas – fundamentales para la producción 

artística nacional e internacional de la segunda mitad del siglo XX, ¿cómo puede esperarse 

que el arte sirva como repertorio de una colectividad poco cohesionada? 

De esta forma, podemos ver que la representación de movimientos sociales 

indígenas en las exposiciones temporales del MAMBo se enmarcan dentro de dos 

corrientes disímiles que proponen elementos curatoriales y museológicos opuestos. Por un 

lado, la práctica curatorial nos muestra una visión más tradicional y moderna que ve este 

arte como reflejo de un carácter primitivo, artesanal y místico en la que la validación de su 

calidad artística dependía de su cercanía con elementos internacionales de neo-vanguardia. 

Por otro lado, lo artículo de la revista Arte reconocen la necesidad de adelantar 

exposiciones que reflejen la composición multicultural de la nación al tiempo que se 

desestructuran los imaginarios tradicionales de un mundo occidentalizado entorno al “otro”. 

Nuevamente, la práctica no corresponde exclusivamente a una herencia del canon moderno, 

sino que también depende, en parte, del contexto sociopolítico colombiano de polarización 

ideológica y de las oportunidades que permiten la exhibición y adelanto de propuestas 

innovadoras. 

 

Mujer y género 

 Las exhibiciones y publicaciones del MAMBo en torno a la mujer estuvieron más 

conectadas con las luchas y manifestaciones artísticas que se adelantaron en el país, Estados 

Unidos y Europa. La exhibición dedicada a dibujos de artistas contemporáneas de 1990 fue 
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una iniciativa estadounidense y, de forma similar a las exposiciones de clase y movimientos 

obreros, contó con la curaduría externa de Judy Collishcan Van Wagner y cortos escritos en 

el catálogo de Thomas Leavitt. En ella se destaca la fuerte carga feminista de la propuesta 

curatorial y la importancia que tiene la mujer para el desarrollo del arte moderno y 

contemporáneo. Asimismo, las bienales de arte de Bogotá en su segunda y tercera versión 

contaron con la obra de dos artistas públicas con sus agendas feministas: María Evelia 

Marmolejo y María Teresa Hincapié. Por su parte, la revista dedica dos ediciones 

exclusivamente a visibilizar el rol que han tenido las mujeres en el quiebre de barreras 

institucionales y paradigmas de género en la esfera artística nacional, así como para dar a 

conocer el rol de algunas personalidades importantes para la historia del arte colombiano 

como Marta Traba.  

 La introducción de la exposición a cargo de Leavitt plantea las siguientes 

reflexiones:  

“El dibujo de las mujeres es reconocible por su toque más ligero y delicado. Las 

mujeres eligen temas orgánicos y correlativos en vez de motivos estructurales y 

aislados. Puede descubrirse el arte por su enfoque femenino. ¡Falsas! Arte se ha 

convertido en un campo de batalla político y social donde reclaman reconocimiento 

y aceptación de los ideales feministas”.
172

 A su vez, Collishcan argumenta: “Puede 

considerarse un hito del arte de los 80s, pues agrega a este ya multiforme campo la 

obra de mujeres afro, hispanas e indias norteamericanas. Algunos ingredientes 

interesantes de la actual mescolanza son las aportaciones de las mujeres al arte, 

quienes durante tanto tiempo han carecido de un registro escrito de los logros de las 

artistas del pasado. Por ello se les ha negado el apoyo y el respeto que una historia o 

legado proporciona, pero han ganado terreno en cuanto a la libertad de manifestarse 

a sí mismas mediante el empleo de materiales y técnicas poco usuales”.
173

  

 

Es en este quiebre de las barreras modernas y la plástica formalista en donde las 

mujeres artistas se han reconocido como sujetos heterogéneos y han podido cobrar agencia 

dentro de un mundo patriarcal que les negaba una identidad polisémica. En ese sentido, la 
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“declaración de experiencias privadas, realización única y conocimiento, las mujeres de 

distintas razas, credos, convicciones y formación han alentado y producido una rica 

diversidad y vigorosa profusión de estilos y expresiones, cada una de ellas representando la 

originalidad e importancia de la persona en lo individual”.
174

 Esta posición es similar a la 

que Chantal Mouffe y Ernesto Laclau han propuesto en la redefinición de la Izquierda 

como movimiento político, pero desde una perspectiva en la que se reconoce la centralidad 

de la cuestión de género al tiempo que se busca entender otros trasfondos y sistemas de 

pensamiento en la composición identitaria del individuo. Esta es la base de la propuesta 

crítica de la tercera ola del feminismo, es decir, entender la heterogeneidad de la mujer y 

rechazar los esencialismos construidos en torno a lo “femenino”. 

 Por su lado, durante la segunda y tercera Bienal de Arte de Bogotá se contó con dos 

artistas que fueron pioneras del feminismo en el arte colombiano. Una de ellas, María 

Evelia Marmolejo, fue la primera artista colombiana en crear un performance feminista
175

 

en 1981 en el cual dejaba manchas de su propia sangre menstrual, la cual, añade Serrano en 

su entrevista, era provocada por medio de hormonas y, como parte de un ritual, “dejada en 

las paredes del Museo al frotar su cuerpo contra ellas”.
176

 La obra de Marmolejo, en la III 

Bienal de Arte de Bogotá, fueron fotografías de su performance “Sesquilé” de 1985 en el 

que, ante una audiencia y un fotógrafo invitado, da a luz a su hijo ofreciendo el parto como 

una muestra artística.
177

 La reminiscencia a la obra de artistas internacionales como Carolee 

Schneemann, sugiere la existencia de unas necesidades artísticas contemporáneas que, 

expresadas a través de la corporalidad y el juego con el tabú, buscan la liberación del 

cuerpo y las ataduras sociales producto de las convenciones de lo femenino. Sin embargo, 

la obra de Marmolejo parece hacer alusión a un feminismo de segunda ola, enfocado en las 

demandas de liberación sexual y reproductiva, y no tanto de tercera ola, pues no se 

reivindica la intersección de diferentes identidades y la heterogeneidad de la condición 

femenina. 
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De forma similar, la obra de María Teresa Hincapié busca transgredir las barreras 

que esencializan lo femenino como fetiche o signo en un mundo patriarcal.
178

 En la obra 

presentada en el Museo durante la II Bienal de Arte de Bogotá titulada “Vitrina”, la artista, 

escribe “una mujer sin corazón, una mujer azul, una mujer que vuela, una mujer puta” con 

lápiz labial rojo. El reconocimiento de las mujeres no solo desde su identidad femenina, 

sino desde numerosas identidades abren el espacio para la contemplación de nuevas formas 

de ver el arte colombiano, es decir, a través de la dicotomía entre lo personal y lo político y 

en el reconocimiento de un mundo que, por naturaleza, es polifacético y en el que las 

categorías de raza y clase también entran a jugar un rol importante en su definición como, 

en palabras de María Emma Wills, “actora” política y social. 

Vemos, entonces, que a través de las exposiciones, el feminismo nacional e 

internacional encontró cabida en los espacios institucionales del MAMBo, y, a diferencia 

de otros movimientos sociales, también tomó especial relevancia en las publicaciones 

periódicas de la revista Arte. En palabras de Serrano, la mujer siempre fue muy importante 

en su labor como curador y es por eso que tuvo un amplio margen de visibilización.
179

 De 

esta forma, la revista muestra casos ejemplares de artistas que desafiaron los cánones 

tradicionales de la modernidad y el género. En primer lugar, es destacable la edición 17 de 

1993 dedicada al trabajo de Marta Traba en el país, no solo como fundadora del MAMBo, 

sino también como pionera de la crítica de arte ya que permitió su profesionalización y 

permanencia ocupacional.
180

 Esta misma edición hace un recuento de las principales figuras 

femeninas en el arte contemporáneo internacional, ya mencionadas en el marco histórico, y 

exalta la labor de grandes artistas colombianas de la modernidad como Beatriz González, 

Débora Arango, Feliza Bursztyn y Olga de Amaral.
181

 Llama la atención la omisión de 

Clemencia Lucena cuya obra hace una intersección interesante entre clase y género usando, 

en palabras de Serrano, un estilo reminiscente de la plástica china en afiches.
182

  

Un artículo de la revista Arte de 1993, titulado “Estética femenina y crítica 

feminista” aborda las problemáticas de la mujer en torno al rol que juega en la creación 
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artística ya sea como sujeto pasivo “tomada como dato natural (esencial)
183

 o como sujeto 

activo que “busca corregir las imágenes estereotipadas de lo femenino que lo masculino-

hegemónico ha ido rebajando y castigando”.
184

 En ese sentido, Richard llama la atención 

sobre la imprecisión del uso de los metarrelatos modernos para comprender la estructura 

identitaria de las mujeres hoy, es decir, como sujeto heterogéneo en el que la confluencia de 

diferentes trasfondos históricos y sociales influye en su autoidentificación 

femenina/feminista. Por otro lado, incluir a Richard, quien también participó en 1981 en el 

Coloquio Latinoamericano Sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano con una ponencia 

titulada “Cuerpo y paisaje como escena crítica”, significó que el MAMBo tenía un fuerte 

interés por dar cuenta de una posición que estuviera acorde con los desarrollos teóricos de 

vanguardia en torno al arte feminista. 

Finalmente, es preciso resaltar dos artículos dedicados a Olga de Amaral y Débora 

Arango en la edición número 18 de la revista en 1993. En ellos se habla, por un lado, de 

una retoma de elementos indígenas en la obra de De Amaral para la producción de sus 

tapices y, por otro lado, de la irreverente y abierta politización del arte de Arango quien 

convirtió en punta de lanza de su arte la frase “el arte no tiene nada que ver con la 

moral”.
185

 Es notorio, además, que Arango solo fue parte de las exposiciones del Museo 

como integrante de la Primera Bienal de Arte en 1989. En ese sentido, parece que la 

relación entre arte femenino y política nacional, de forma similar al caso de Lucena, no 

gozó de popularidad en las exposiciones temporales del MAMBo a diferencia del arte 

feminista “puro” en el que el género resultaba la piedra angular de su producción. 

Con esta exposición de hallazgos de las fuentes primarias, podríamos concluir que 

el arte feminista en Colombia, a pesar de haber tenido pocas representantes abiertamente 

comprometidas con esta causa – como es el caso de otros movimientos sociales en el país –, 

contó con una mayor visibilidad en las exhibiciones y publicaciones del Museo. 

Independiente de su carácter nacional o internacional, la institución dedicó recursos y 

esfuerzos a mostrar cómo las luchas de mujeres influyeron en el campo artístico a través de 

intervenciones que se encontraban a la vanguardia de lo que se producía en otras latitudes y 

es consagrado hoy como un punto obligado de la historia del arte de la segunda mitad del 
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siglo XX. Queda, sin embargo, la pregunta sobre qué tan amplio fue el cuestionamiento real 

de las metanarrativas alrededor de género si, por un lado, se rechaza la intersección del arte 

feminista y la lucha de clases en la práctica y, por otro, sí se reconoce en las revistas una 

necesidad cada vez más apremiante de integrar categorías diferentes al género – clase, raza, 

orientación sexual – en las reflexiones en torno a la identidad femenina. 

 

 Sexualidades diversas  

El caso de la comunidad LGBTI, tomando en cuenta la poca visibilidad que 

tuvieron como movimiento social durante las primeras décadas de la segunda mitad del 

siglo XX, resulta similar a aquel de las comunidades afro y su representación en las 

exposiciones temporales del MAMBo. Aunque no hubo exposiciones directamente ligadas 

a los diversos temas que pertenecen a las vivencias relacionadas con sexualidades diversas, 

la exposición de Fernando Arias “seropositivo” nos recuerda las luchas que las 

comunidades artísticas de ciudades como Nueva York adelantaron contra la epidemia de 

VIH/SIDA con la colaboración de otras organizaciones de la sociedad civil. Esto lo retoma 

uno de los artículos de la revista Arte en el que se hace una revisión de la vida y obra del 

fotógrafo Robert Mapplethorpe quien muere a causa del virus y quien explora en su obra 

las constricciones de la sexualidad humana a través de contrastes barrocos, la frontalidad 

del tabú a los ojos del espectador – muy similar a las luchas feministas –, y exploraciones 

del cuerpo. 

En la exposición de Arias “una gran plataforma cuadrada de más de un metro de 

altura, encierra en su interior una cavidad semejante a una piscina en cuyo fondo yace un 

hombre, aprisionado bajo una capa de plaquetas para análisis de laboratorio”
186

. Este 

escenario, al tiempo que recuerda episodios del pasado con un fuerte impacto dentro de la 

comunidad LGBTI, también resalta una idea de soledad y aislamiento con el que todos 

podemos conectarnos. En ese sentido, Arias recurre a unas estrategias plásticas a través de 

las cuales el espectador entabla una relación más próxima con la obra y le imprime, de 

acuerdo a sus propias vivencias, un significado personal. Esta relación de doble vía entre 

obra y público hace una clara alusión a cómo la proximidad entre arte y vida cotidiana 

posee un inmenso potencial crítico de cambio. 
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 Sobre esta relación y la importancia que tiene establecer una conexión personal con 

diversos tipos de públicos en un contexto museológico, José Hernán Aguilar comenta en el 

catálogo de la exposición: 

 

“Era de esperarse que el SIDA se convirtiera en un tema artístico como otros 

tópicos de carácter más bien políticos o sociales. Al contrario de la tuberculosis y el 

cáncer, el SIDA no es una enfermedad sino muchas y por lo tanto su radio cultural 

es complejo e insospechado. Cualquiera de nosotros puede adquirir el virus sin 

importar que tipo de orientación sexual sigamos. (…) ¿Arte y SIDA? Su integración 

puede resultar ambigua, oportunista y hasta inmoral. Sin embargo, la catástrofe es 

inminente y manda señales cada segundo de todos los días. Entonces, ¿por qué no 

responder con imágenes e información que nos alerten, concienticen y nos ayuden a 

mediar?
187

  

 

 Siguiendo esta línea, Serrano afirma que la exposición no estuvo dirigida a un 

público específico, pues la labor del Museo, más que focalizar sus esfuerzos a una 

comunidad, busca crear exposiciones que lleguen a diferentes tipos de públicos y, en el 

mejor de los casos, atraer a las facciones de la sociedad civil que más se sientan 

identificadas y conectadas con los temas elegidos.
188

 Serrano añade, además, que las luchas 

de la comunidad LGBTI a través arte no existían en el país y que éstas son más recientes 

que cualquier otra manifestación contestataria,
189

 información que concuerda con lo 

encontrado en la revisión de movimientos sociales. El único artista que para la época era 

abiertamente homosexual y abordaba temas sobre la sexualidad humana y las condiciones 

de vida de la comunidad, en especial aquello que recordaba lo clandestino y oculto, era 

Miguel Ángel Rojas, quien Serrano presentó en el Salón Atenas de 1974 por primera vez. 

 De esta forma, podemos ver que la apertura del Museo a la representación de un arte 

orientado a visibilizar las necesidades y protestas de la comunidad LGBTI estuvo 

enmarcada por las limitaciones organizacionales de un movimiento social en sus etapas 
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formativas. A pesar de esto, el MAMBo abrió las puertas a temas y artistas que buscaran la 

transgresión de las barreras heteronormativas de la sociedad colombiana e, incluso, de los 

mismos cánones modernos que validaron en otras exposiciones. Podemos ver, entonces, 

que de forma similar al movimiento de mujeres, el Museo se mostró más tolerante a los 

temas pertenecientes a la diversidad sexual y las dinámicas sociológicas detrás de ellas, 

como la marginalización y exclusión de la comunidad LGBTI por parte de metanarrativas 

modernas hegemónicas.  
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Conclusión 

 Del análisis de la relación entre el MAMBo y la representación de los movimientos 

sociales colombianos en sus exposiciones temporales se pueden derivar algunas 

herramientas analíticas para la comprensión de la museología y la acción colectiva en el 

país. 

 En primer lugar, las estrategias curatoriales del museo no siempre están 

determinadas por los cánones museológicos bajo los cuales fue fundado, sino que, por el 

contrario, entran en juego elementos coyunturales y pasados. Las tensiones que se 

mostraron entre los proyectos moderno y postmoderno en materia de representación de 

diferentes movimientos sociales, evidente por ejemplo en la aceptación de la contención 

identitaria de mujeres pero no de la contención de clase, parece ser el resultado de, por un 

lado, la permanencia que tuvo la percepción negativa del realismo soviético ruso como un 

arte político con unos lenguajes plásticos “conservadores” y, por otro lado, la 

conservatización del mercado del arte internacional de la era reaganiana y thatcheriana de 

los 80s en el contexto global bipolar que supuso la Guerra Fría.  

 En segundo lugar, los grados de radicalidad del proyecto crítico de los movimientos 

sociales influyeron en el acceso que tuvieron a las exposiciones temporales del Museo. 

Tomando en cuenta la creciente popularización del gusto por los medios tradicionales 

(pintura, escultura), la inflación de precios en el mercado del arte colombiano, la difícil 

labor de construcción de un público asiduo y la estrecha relación que tenía el Museo con la 

empresa privada para su financiación, las razones por las que no se permitió una gran 

polarización en torno a la clase en la curaduría de las exposiciones ni en los ensayos 

publicados en la revista Arte son notorias. En efecto, mientras los movimientos sociales 

enfocados en la luchas identitarias y la reivindicación de la participación buscan negociar, 

más que revertir el statu quo, las luchas de clase radicales persiguen un cambio en las 

relaciones productivas del sistema de producción capitalista y una redistribución  más 

pronunciada del ingreso. En ese sentido, una agenda programática contenciosa pero más 

conciliadora, resultaba preferible para las relaciones públicas y la imagen de la institución. 

Tercero, la débil cohesión interna de algunos movimientos sociales significó una 

baja conexión con artistas o colectivos artísticos y, por tanto, su desconexión de 

instituciones centrales del establishment artístico como el MAMBo. Aunque movimientos 
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sociales y comunidad artística no son esferas totalmente separadas, la ausencia de los 

elementos que Wilkinson reconoce como básicos a los movimientos sociales 

contemporáneos –autorreconocimiento, solidaridad social, propuestas de objetivos comunes 

y masificación de las agendas contenciosas– parece indicar su desvinculación del uso del 

arte como repertorio de resistencia política. 

 Al hablar de la necesidad de construir democracias pluralistas e inclusivas en la que 

las minorías políticas y movimientos sociales tengan espacios de participación y 

representación, Mouffe y Laclau argumentan que las diversas luchas democráticas 

contemporáneas (contra el sexismo, racismo, discriminación sexual) deben encontrar un 

punto de articulación con las luchas de trabajadores para crear un proyecto hegemónico de 

izquierda en el que se aborden tanto los problemas de “redistribución” como los de 

“reconocimiento”.
190

 En ese sentido, no solo vemos la unión de diferentes movimientos 

sociales como necesaria para la construcción de una nación más inclusiva, sino que, yendo 

un paso más allá, afirmamos que una relación próxima con la comunidad artística es 

fundamental para la inclusión de las agendas de contención en el museo como bastión de la 

preservación del pasado y la memoria. Ahí radica el potencial de cambio de los 

movimientos sociales: no solo en su pervivencia en el presente, sino, como diría T.S. Eliot, 

en el tiempo-pasado y en el tiempo-futuro. 
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