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Preámbulo La Medusa - una imagen

La imagen de la Medusa. El monstruo ctónico femenino del mundo 
arcaico. Una de las tres hijas de Forcis y Ceto. La “divinidad” marina 
nacida de Poseidón y Gea. Provista de unas alas de oro, con ojos 
centelleantes y cabellera de serpientes. Dientes de jabalí, cuello 
escamoso y manos de bronce. El ser maldecido por Atenea que 
petrificó a quienes se cruzaron con su mirada. La única Gorgona 
mortal. Personaje mítico que ha fascinado a escritores, artistas y 
cineastas. Imagen repugnante y bella dotada de poder. Símbolo 
cargado de sexualidad que se asocia con la ira femenina. Una imagen- 
montaje: un ser mítico hecho de fragmentos que constituyen un cuerpo 
(un todo) imposible. La desmesura hecha imagen, la mujer-demonio 
que debía estar oculta y aislada. Imagen trastocada y reinterpretada 
que ha atravesado todos los tiempos, imagen superviviente1, 
no muerta: reanimada (...) Como Medusas, como especímenes 
atemporales y hechos de pedazos, bellos y horripilantes, son “los 
montajes-desmontajes” que me he dispuesto a confrontar y que 
me han incitado a la escritura - con imágenes y palabras - de ideas 
encadenadas que operan de forma serpenteante y que desean no ser 
alcanzadas por la espada de Perseo. 

1. Aby Warburg (1966-1929) fue el primero en hacer de la supervivencia (Nachleben) el 
motivo central de su aproximación antropológica al arte occidental. Su multiplicidad 
de aproximaciones (a las imágenes) era la única vía posible para describir la paradójica 
“vida” (Leben) de las imágenes. A partir de ese posicionamiento heurístico - es decir, 
jamás dogmático -, Wargburg nos introdujo a las paradojas constitutivas de la imagen 
misma: su naturaleza de fantasma y su capacidad de retorno, de obsesión; su poder 
para transmitir el pathos en una coreografía de gestos fundamentales. Con Warburg, 
la imagen se revela como el teatro intenso de tiempos heterogéneos que se cor-
poreízan conjuntamente. De todo ello Warburg hace un saber nuevo: el conocimiento 
por el montaje. (...) Walter Benjamin planteó que una historia de la cultura es imposible 
sin la puesta al día de un “inconsciente de la visión”. Aby Warburg había comprendido 
que semejante puesta al día no es posible más que interrogando a ese “inconsciente 
del tiempo” que es la supervivencia.
 
Hay un “valor perturbador” en ese pensamiento sobre las imágenes que propone War-
burg, había en él un “disgusto hacía la historia del arte estetizante”: Warburg puso en 
práctica un constante desplazamiento (…) un desplazamiento hacía la erudición y las 
imágenes en general (…) Fue - en su época -  pero hoy en día más que nunca, el fuego 
fatuo, el saltamontes de la historia del arte (…) Su desplazamiento a través de la historia 
del arte, en sus bordes y más allá, creará en la disciplina misma un violento proceso 
crítico, una crisis y una verdadera desconstrucción de las fronteras disciplinares. 
(Didi-Huberman, 2009, p. 32)



[De niña, luego de haber visto la película Furia de Titanes (1981) del 
director Desmond Davis, tuve pesadillas varias noches seguidas. Veía la 
imagen-sombra moviente de la Medusa en la pared de mi habitación. 
Su cabeza tentacular me causaba pánico y fascinación. Es un registro 
cinematográfico - en todo el sentido de lo fílmico - que me ha 
perseguido. En medio del horrible sueño esperaba angustiada a Perseo 
para que me salvara de la muerte ... de la perversa seducción de esa 
imagen-monstruo] 

Asecha cierto peligro en el entrelíneas de esta pretensión venido del 
atrevimiento que supone la escritura y al acto que busca subvertir el 
orden. Lo monstruoso (aún con apenas su sombra) abre un tiempo-
espacio para el des-orden, para la carcajada ensordecedora que 
exaspera y que hace que todos giren la mirada. Es un lugar (o no lugar) 
que suscita ir a la acción de arrojarle preguntas al mundo (o lo que es 
deseable: a “los mundos”. Sí, en plural). 

1 · Fotograma película Furia de titanes (1981). Dir. Desmond Davis. La presencia 
amenazante de la Medusa creada por Davis y el gesto de su mirada amenazante 

constituyeron una de ls creaciones cinematográficas más terroríficas producidas hasta 
ese momento. El acto táctil venido de los ojos que petrifica a quien los observa, es tal 
vez una exquisita forma crítica de la imagen como consructo cultural (y monstruoso). 
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PaRTE 1 /
ACTO de
ESCRITURA

Este experimento de escritura que da inicio acá viene sobre todo del 

hecho - nada simple - de enfrentarme a la presencia de imágenes 

(estáticas y movientes) y de proyectos artísticos, a los que también 

concibo como imágenes. Estar con las imágenes es una de las 

acciones exploratorias que más me consumen tiempo y sería absurdo 

(y cobarde) no atreverme a decir cosas sobre los discursos que esas 

imágenes entretejen como producciones culturales. Creo que no vale 

la pena solo quedarse percibiendo y degustando esos materiales 

estéticos que desde sus naturalezas sugestivas invitan a un acto más 

bien canibalista y depredador. ¿Por qué nos quedamos solo “mirando” 

las imágenes?, ¿por qué no las convocamos a la mesa y mejor las 

despedazamos?, ¿por qué tenemos miedo de asumir ciertas creaciones 

estéticas como dispositivos que nos cuestionan sobre el entorno y sobre 

nosotros mismos?. No fue por nada que Régis Debray decidió escribir 

Vida y muerte de la imagen con la intención - complejísima - de trazar 

una historia de la “mirada” en Occidente; es decir, su obsesión por la 

imagen le exigió constituir un relato en el que es substancial el hecho 

de que las imágenes no tienen un valor en sí mismas, sino que tienen 

sentido por los valores atribuidos en cierta cultura y contexto.   

 

 “Ya tranquilicen o solivienten, maravillen o embrujen, ya sean 

manuales o mecánicas, fijas, animadas, en blanco y negro, en colores, 

mudas, hablantes, es un hecho comprobado desde hace ya varias decenas 

de miles de años que las imágenes generan acción y reacción. Algunas, 

llamadas “obras de arte”, se ofrecen con complacencia a la contemplación, 

pero esta contemplación no libera del “drama de la voluntad”, porque 

los efectos de las imágenes son a menudo dramáticos. Pero si nuestras 

imágenes nos dominan, si por naturaleza pueden provocar algo distinto 

a una simple percepción, su capacidad - aura, prestigio o irradiación - 

PARTE 1 / acto de escritura

cambia con el tiempo2. Nosotros desearíamos examinar ese poder, señalar 

sus metamorfosis y sus puntos de ruptura. Aquí la historia del “arte” 

[y de las imágenes, y lo digo con y en nombre de Warburg] debe 

desaparecer ante la historia de lo que la ha hecho posible: la mirada que 

ponemos en las cosas que representan otras cosas (…)”3 

Debray entrecruza en su tratado sobre la mirada cuestiones de 

la historia del arte con la historia de la técnica y la historia de las 

religiones; y es ese dispositivo múltiple el que abre el espectro de su 

riguroso estudio y el que a su vez le da un carácter múltiple: su tratado 

sobre la mirada es la aseveración de que la imagen es un artefacto 

cultural y político marcado por los intereses de quienes tienen el 

poder de producirla ( y ese “detalle” no es menor en el terreno de 

los Estudios culturales). Citar su proyecto escolta de alguna manera 

las preguntas que enuncié en líneas anteriores y hace resonancia 

en mi propósito de hacer de esta escritura un ejercicio crítico que 

posibilite pensar creaciones estéticas que suspenden lo cronológico 

e historicista. Es mi intención entonces adentrarme en proyectos 

artísticos que constituyen “otras ideas, formas e imágenes” a partir 

de la resignificación de sucesos que marcaron contextos específicos 

y que levantan lecturas y miradas íntimas y subjetivas al marco de 

la Historia (con mayúscula) que ha sido escrita. En esta apuesta de 

disección escritural-visual es significativo dejar entrever desde ya 

PARTE 1 / acto de escritura

2. Esa “aura” según Walter Benjamin en su ensayo sobre la reproducibilidad técnica 
(1936), se destituye con la llegada de las nuevas formas de reproducción de la imagen, 
para este filósofo la fotografía y el cine instauraron otras formas de la imagen y en 
consecuencia de la mirada, arrasaron con el acto  de contemplación del espectador 
y llevaron la percepción a otro nivel, incluso llevada al sin sentido.  A Benjamin no le 
molestó la reproducibilidad de la imagen, más bien lo sedujo a pensar en una posi-
ble transformación a partir de ese hecho que removió los regímenes de visualidad. Él 
creyó en la serialidad y en la fragmentación con los que el valor cultural y la devoción 
cultual se destronaron: la “desauratización” era el efecto consecuente para el periodo 
en el que la guerra convivía con la vanguardia artística. Hay para Benjamin - lo expre-
sa en su texto - “un valor combativo en las tendencias evolutivas del arte”, en algún 
punto el autor creía que esos cambios  serían una herramienta útil para una propues-
ta política que surgiera de otro grupo social que no fuera el dominante. De otro lado, 
Benjamin fue agudo al señalar que “la sociedad no estaba todavía lo suficientemente 
madura para hacer de la técnica su órgano” y de que “la técnica tampoco estaba 
suficientemente elaborada para dominar las fuerzas elementales de la sociedad”. Para 
Benjamin la presencia del cine y la fotografía eran contenedores de atisbos emancipa-
dores, idea que penetró sus escritos y sus estrategias narrativas. 

3. (Debray, 2002, p. 15)
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que cada uno de los casos a estudiar (a re-visar) es contenedor de 

estrategias montajísiticas que desajustan narrativas que han tendido 

a las generalizaciones (en un sentido universalista) para enunciar lo 

particular, lo que la historia ha categorizado - en apariencia - como 

mínimo: las subjetividades, los silencios, las sombras, lo innombrable, 

lo irrepresentable; lo que - pareciera - no se puede hacer lenguaje, 

“eso” que  si acaso alcanza el tartamudeo4, “eso” que el fragmento 

-breve, agudo, imperceptible - ha intentado hacer imagen. La 

presencia de “lo montajístico” como leitmotiv de esta búsqueda 

responde precisamente a esa suspensión del tiempo lineal que ha 

tenido lugar en los proyectos estéticos que acá operan como casos de 

estudio;  es el montaje-desmontaje como forma de pensamiento y de 

hacer la matriz técnico-conceptual que hace posible la construcción de 

un acto de escritura que entrelaza el discurso y la práctica del arte con 

el discurso y la práctica de los Estudios culturales. Es esa matriz la que 

“da sentido (o sentidos)” a las acciones de carácter inorgánico llevadas 

a cabo en la “mesa superficie” donde acontece este laboratorio de 

investigación. 

Pero ¿de qué viene esa acción-pensamiento categorizada como 

“montaje-desmontaje” que atraviesa este espacio moviente donde 

- como lo podrán experimentar quienes tengan acceso a este 

documento  - intento arrojar las ideas e imágenes que me han 

estado persiguiendo en los últimos años?. Todo tiene que ver con mi 

obsesión por el lenguaje cinematográfico, con la circunstancia de la 

PARTE 1 / acto de escritura

4. Alessandra Merlo tradujo al español Congresos de amor (´Comizzi d´amore` de Paso-
lini, 1963-1964), esa obra de Pasolini con un intenso carácter político  en la que decidió 
“hacer una película en la cual pudo entrevistar a los italianos sobre los temas del sexo 
para entender qué estaba pasando en el país y en la sociedad en la que vivía”; por 
supuesto formuló preguntas que choquearon a los entrevistados en medio del contexto 
de una Italia aún tradicional. Al respecto señala Merlo: “Pasolini se encuentra frente 
a una población todavía arraigada en la tradición, y no muy dispuesta a cambiar su 
forma de ser y pensar (…) las modas y peinados muy de la época no corresponden a 
un pensamiento más libre, más claro o menos cerrado” con respecto a los polémicos 
temas que exploró Pasolini.  En un fragmento del seductor escrito con el Merlo intro-
duce su acto de traducción enuncia: “a lo largo del filme, el discurso es una voz sinco-
pada, fragmentaria, tartamuda, que usa a veces con dificultad el italiano, sobre todo 
si es para hablar de temas referidos a la esfera privada. Y, sin embargo, todo esto (la 
película de un viaje con micrófono, por Italia)”. [Justamente no es sino un ejercicio de 
habla, un intento de encontrar las palabras, circularlas, intercambiarlas: voces nunca 
escuchadas, sobre todo palabras nunca nombradas en la esfera pública]. 
(Merlo, 2019, p .14)

imagen una vez es capturada por el aparato que produce el cine. La 

revelación tardía - y hasta absurda - pero consciente y necesaria 

que me permitió enfrentarme con el hecho de que hay una manera 

de “pensar cinematográficamente” (sin que esto signifique hacer 

películas) y que los ejercicios que venía haciendo con la escritura, las 

imágenes y las obras de arte, respondían a esa procedimiento extraño 

o a esa forma de conocimiento; significó aventurarme a decir cosas en 

relación con ello y a generar acercamientos con mentes y experiencias 

contemporáneas que estuvieran enchufadas (sí, como un aparato) a 

esas ideas montajísticas que me habían conquistado como pensadora 

crítica. Necesitaba de manera urgente hacer de mi práctica o locura 

solitaria, una zona de acción-pensamiento compartida y ha sido esa 

necesidad la que me ha llevado a concentrarme en los proyectos 

de artistas con los que exploro ese caos seductor en el que montar 

y desmontar es una operación latente, pero también monstruosa 

(contraria al orden), inquietante, perturbadora e incómoda. 

Debo mi insistencia en este accionar a las imágenes construidas 

por una serie de cineastas y artistas que me hicieron ahondar en 

este modo errático e impredecible  (siempre ha sido una maraña de 

ideas movientes) que habita mi cabeza y a partir del cual he logrado 

constituir cierto tipo de relato fragmentario y abierto; experimentos 

fílmicos que se fueron cruzando con mis ensayos de lectura y escritura. 

Quiero detenerme acá y hacer una lista no jerárquica - con vértigo, 

para evocar a Umberto Eco5 - por lo menos con algunos (muy pocos) 

de esos referentes visuales y audiovisuales imprescindibles, aún con 

el riesgo de que se me escapen muchos de ellos. Estoy convencida 

de que lo que intento escribir en este ensayo no tendría sentido sin 

la “interlocución” con estos personajes, a lo mejor lo único que estoy 

haciendo es redecir o incluso repetir lo que ya enunciaron con sus 

textos e imágenes (…) 

PARTE 1 / acto de escritura

5. En 2009 Umberto Eco publicó “El vértigo de las listas”, en el preámbulo del libro, 
señala: “El que lea mis novelas verá que en ella abundan las listas, y los orígenes de 
esta predilección son dos, ambos se remontan a mis estudios juveniles: algunos textos 
medievales y muchos textos de Joyce. (…) Nunca me había puesto a confeccionar un 
registro detallado de los infinitos casos en que en la la historia de la literatura apa-
recen listas, aunque de inmediato acudían a mi mente los nombres de Perec o de 
Prevért, Whitman o de Borges. El resultado de esta caza ha sido prodigioso, hasta el 
extremo de causar vértigo (…). Se trata de un libro que forzosamente ha de terminar 
con el etcétera”. (Eco, 2009, Pag. 7)
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2 · Lista (incontinuum) de referentes que han 
atravesado mi pensamiento sobre el montaje.
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Y para dejar en puntos suspensivos este listado cito un pedazo del 

texto `Discurso sobre el plano secuencia´ (1971) de Pasolini, que 

consolida un decidido manifiesto sobre la vida, la muerte y el cine. 

Pasolini nos legó con este manifiesto el sentido/sin sentido dramático 

que encarna el montaje:

 (…) Por lo tanto, es absolutamente necesario morir, porque, mientras 

estamos vivos, carecemos de sentido y el lenguaje de nuestra vida (con 

el que nos expresarnos, y al que, por lo tanto, atribuimos la máxima 

importancia) es intraducible: un caso de posibilidades, una búsqueda 

de relaciones y de significados sin solución de continuidad. La muerte 

realiza un rapidísimo montaje de nuestra vida: o sea selecciona sus 

momentos verdaderamente significativos (inmodificables ya por otros 

posibles momentos contrarios o incoherentes), y los ordena sucesivamente, 

haciendo de nuestro presente, infinito, inestable e incierto, y por lo tanto 

lingüísticamente no descriptible, un pasado claro, estable, cierto y, por 

lo tanto, lingüísticamente bien descriptible (precisamente en el ámbito 

de una Semiología General). Sólo gracias a la muerte, nuestra vida sirve 

para explicarnos. Por lo tanto, el montaje realiza sobre el material del film 

(que está constituido por fragmentos, larguísimos o infinitesimales, de 

tantos planos-secuencia como posibles tomas subjetivas infinitas) lo que la 

muerte realiza sobre la vida.

PARTE 1 / acto de escritura PARTE 1 / acto de escritura

6. En particular esta producción cinematográfica de Vértov, El hombre de la 
cámara (1929), es un referente que he revisado una y otra vez. Este cine-
asta se educó en las áreas de medicina y música antes de hacer cine. Sus 
primeros ensayos montajísticos los hizo con el sonido y de allí tomó los 
elementos estéticos para sus películas. Su frenético trabajo documentalista 
a favor de la revolución dio cuenta del poder el montaje como herramienta 
de resistencia y crítica. Sus películas y muy especialmente El hombre de la 
cámara son manifiestos audiovisuales sobre un contexto específico. Su teor-
ía del “cine ojo” es explícitamente puesta en práctica en este filme de 1929, 
Vértov usa la lente como si fuera un ojo humano, por supuesto mucho más 
sofisticado y registra hasta los fenómenos socioculturales más nimios de la 
sociedad de su tiempo. 

Como se puede entrever en las páginas precedentes no me interesa 

aquí el montaje lineal ni la idea de secuencialidad que engendró el 

cine en sus comienzos sino precisamente las apuestas que llevaron 

el “montaje eisenstiano” a sus últimas consecuencias. Eisenstein 

entendió rápidamente el proceso de montaje como un artificio de la 

máquina capaz de producir otras configuraciones y otros sentidos. 

“Pero ese sentido buscado por Eisenstein es otro que no surge (sola-

mente) de la narración, sino de la puesta en relación de las imágenes y 

de la red de oposiciones que ellas puedan conformar (aun en su inte-

rior, dentro del mismo plano)”7; por supuesto directores posteriores 

llevaron sus técnicas y su poética a otras dimensiones como es el 

caso de Vértov o de Godard; hasta llegar en el tránsito del siglo XX a 

proyectos audiovisuales y multimediales que a punta de desmontajes y 

7. (Galuppo, 2012, p.15)

3 · Secuencia comienzo de la película La Rabia (1963) de Pier Paolo Pasolini. La 
forma desgarrada del montaje de este filme nos enfrenta a los gestos (físicos y 
no físicos) que produce ese sentimiento venido de la indignación, la frustración, 
la impotencia, el sufrimiento y hay que decirlo el silencio ensorcededor que viene 
después de la guerra. https://www.youtube.com/watch?v=r0qhKWyymQE
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remontajes construyen narrativas que se sostienen en un juego latente 

entre sentidos y no sentidos. 

Fue la agresividad de Eisenstein con esos primeros planos la que 

introdujo de forma decidida otra dimensión semántica del cine: “Y si 

el primer plano eiseinsteiniano (monstruoso, violento, anómalo, bello 

y terrible, o terriblemente bello) reclama montaje, no lo hace ya para 

restablecer su humanidad mutilada mediante la reinserción en una 

falsa completud del mundo, sino para adscribirse a un sistema enunci-

ativo-intelectual-tecnológico; es parte de una escritura, de un discurso 

que establece una mirada crítica sobre el mundo”8. Los experimentos 

del visionario Eisenstein con el montaje ruso nos hicieron relamernos 

como aprendices precisamente porque tenemos consciencia de que 

cuando él presentó esos primeros planos en tiempos acelerados na-

die los había visto antes y ese hecho audiovisual dislocó la mirada: no 

hubo vuelta atrás, su hazaña puso en escena otros tiempos-espacios 

posibles solo a través del cine y con el lenguaje del cine. Pero Eisen-

stein y sus seguidores, también otros artistas de su misma época y de 

décadas posteriores a sus primeros filmes,  no insertaron únicamente 

nuevas formas al lenguaje cinematográfico, también instauraron una 

nueva forma de pensar y de interpretar que se hacía necesaria ante los 

sucesos que acontecieron en la primera mitad del siglo XX.

8. Ibidem. 

9. Entrevista a Georges Didi Huberman (2011). Recuperada de: https://arquivodeemer-
gencia.wordpress.com/anotacoes/conocimientomontajedidihubermann/. Consultada en 
noviembre 30 de 2018. 

“(…) Es extremadamente interesante ver que en los años 1920-1930 –una 

época revolucionaria–, diversos historiadores o pensadores situaron el 

problema de la imagen en el centro de su pensamiento de la historia y 

concibieron el atlas o los sistemas de saber como un género completa-

mente nuevo: Warburg, Benjamin, Bataille y un largo etcétera. Y que exact-

amente en el mismo momento surgía en el terreno artístico un verdadero 

pensamiento del montaje: Sergei Eisenstein, Lev Kulechov, Bertolt Brecht, 

[Hanah Höch], los formalistas rusos. Me parece muy importante que en un 

momento en el que la historia de Europa está siendo sacudida completa-

mente, haya pensadores y artistas que se replantean la historia en térmi-

nos de estallido y reconstrucción, que es a lo que podemos llamar –así lo 

llamo yo– conocimiento por el montaje. Benjamin decía que una verdadera 

historia del arte no debe contar la historia de las imágenes, sino acceder al 

inconsciente de la vista, de la visión, algo que no puede lograrse a través 

del relato o la crónica, sino por medio del montaje interpretativo”9.

Así, - con la presencia del lenguaje cinematográfico - los límites for-

males de los lenguajes plásticos tradicionales se desvaneció. Las 

apuestas vanguardistas con sus particulares manifiestos (teóricos, 

plásticos y perfomáticos), complejizaron la concepción del arte, su 

recepción y sus alcances. Contradictorias y hasta incoherentes, sus 

propuestas cuestionaron (también la excluyeron) a la sociedad del mo-

mento y –definitivamente – transformaron la idea que hasta entonces 

se había tenido de lo que era una obra de arte. Este antecedente, 

junto con la metamorfosis del cine - tanto en sus técnicas como en sus 

contenidos -, hicieron del montaje como método un campo de experi-

mentación donde las nociones de tiempo y espacio fueron reformula-

das, la gesta posible de la narrativa audiovisual entregó alternativas 

para des-significar los relatos establecidos o para reafirmarlos. Esa 

fuerza significante destituyó a la “obra de arte contemplativa” (o en 

los términos de Bürger en su Teoría de la vanguardia: “orgánica”) y dio 

paso a una obra de arte de carácter crítico, múltiple, que dejaba de un 

lado su sentido meramente “representacional”: la “obra inorgánica” 

(Bürger, 1974). 

PARTE 1 / acto de escritura

4 · Fotogramas de la película El Akorazado Potemkim (1925) 
de Sergei Eisenstein. Primeros planos de la famosa escena de 

las escaleras de Odessa. 
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En el transcurso del siglo XX hasta nuestros días - tal y como lo 

enuncia Didi-Huberman en  la entrevista citada en la página anterior - 

artistas, teóricos, cineastas, fotógrafos, músicos, literatos, entre otros; 

han experimentado con el montaje de todas las maneras posibles. 

Y me refiero a aquellos para quienes esta forma de hacer y pensar 

ha abierto otras dimensiones (técnicas y poéticas) que pulsan hacia 

un estado de lo crítico: donde tiene presencia la gravedad, la heri-

da, la fisura, la afectación, lo telúrico, lo escalofriante. El montaje 

que esta investigación “pone sobre la mesa”10 es aquel que como 

dispositivo11 (visual, plástico, material, discursivo) facilita la perma-

nencia en ese “estado crítico”; es decir tiene la capacidad de escindir 

- así sea a destiempo - áreas para el accionar, para repensar coyun-

turas contemporáneas sin desconocer ni desaparecer la presencia 

de procesos históricos, muy por el contrario los arroja exiliados del 

historicismo, pero no los anula. Raúl Antelo, crítico argentino plantea 

una manera de apropiarse del montaje que entra en juego con lo que 

se ha expuesto en líneas previas: “un dispositivo de discontinuidad, 

10. Esta expresión “poner en la mesa” la traigo de la apuesta warburgriana y su 
metodología: “el proyecto del Bideraltlas, debido a su dispositivo de “mesa de monta-
je” indefinidamente modificable – por medio de las pinzas móviles con las que colgaba 
sus imágenes  y de la sucesión de tomas fotográficas con las que documentaba cada 
configuración obtenida-, le permitía reactivar, multiplicar afinar, o bifurcar de con-
tinuo sus intuiciones relativas a la gran sobredeterminación de las imágenes. El atlas 
Mnemosyne fue el aparato concreto del pensamiento de Warburg.: con este aparato de 
pensamiento visual desarrolló la “facultad de releer los tiempos en el disparidad de las 
imágenes, en el trocamiento siempre renovado del mundo.  
(Didi-Huberman, 2011, p.45)

11. Para Foucault  “un dispositivo es una especie de formación, que en un momento 
histórico dado, tuvo función mayor la de responder a una urgencia”. Un dispositivo no 
es algo abstracto. En tanto red de relaciones de saber/poder existe situado históri-
camente —espacial y temporalmente— y su emergencia siempre responde a un 
acontecimiento que es el que lo hace aparecer, de modo que para hacer inteligible un 
dispositivo resulta necesario establecer sus condiciones de aparición en tanto acon-
tecimiento que modifica un campo previo de relaciones de poder. El dispositivo no es 
algo externo a la sociedad pero tampoco esta es externa al dispositivo y de la misma 
manera hay que pensar la relación entre dispositivo y sujeto. (Foucault, 1977)
En sus estudio sobre los objetos en el cine, la teórica Alessandra Merlo menciona y 
parafrasea a Agamben: “El concepto más interesante que podemos asociar  con los 
objetos es el de dispositivo, algo que podemos definir como la convergencia entre téc-
nica, ideología y valor simbólico. Lo que nos urge resaltar es que, al estudiar el dispos-
itivo, nunca podemos olvidarnos de él como objeto (sensible) que encarna esa síntesis. 
Decía Agamben (2011) en su texto ¿Qué es un dispositivo?: “llamo sujeto a eso que 
resulta de la relación cuerpo a cuerpo, por así decirlo, entre los vivientes y los disposi-
tivos””. (Merlo, 2017, p. 43)

12. Antelo, Raúl (2010). Conferencia “El montaje en la obra de Antonio Berni y otros ar-
tistas” UNTREF, Buenos Aires. Antelo en 1974 publica `Una crítica acéfala para la mod-
ernidad latinoamericana` donde revisa las resonancias, diálogos y tensiones (torpes, 
atravesados, incrustados a la fuerza, híbridos, etc.) que ha implicado un estudio de la 
modernidad en América Latina. Allí en su ensayo ya deja a la vista sus ideas sobre el 
montaje, sus presupuestos sobre las relaciones entre “la parte y el todo” y la sospecha 
de esa potencia que tiene el montaje como forma compleja dadora de sentidos. En 
su texto enuncia la premisa de que “la modernidad es policéfala” [pienso inevitable-
mente en la imagen de la Medusa que cité al comienzo de esta tesis]; nos dice Antelo:  
“Llamaríamos entonces “modernidad” –aunque podríamos también designarla “mujer”, 
ya que la modernidad es mujer (Huyssen 1986)–, a ese conjunto de postizos obtusos 
que encubren la ausencia pero que, al mismo tiempo, hacen aparecer la diferencia. 
En otras palabras, lejos de la confianza vanguardista en lo mecánico, tan activa en las 
certezas masculinas del modernismo, diríamos que la modernidad son aquellos sem- 
blantes que de hecho sustentan lo simultáneo. La modernidad es policéfala”. (Antelo, 
1974, p.132)

donde hay una apuesta de superposiciones complejas y planteamien-

tos (formales y conceptuales) anárquicos y anacrónicos. Propone a su 

vez a la imagen como una entidad en la que tiene lugar lo inexistente 

y en esa dirección el montaje está hecho de imágenes donde operan 

fuerzas entre lo simbólico y lo real, habiendo la opción de que emerja 

otra comprensión del mundo, o por lo menos, la reinserción de ideas 

que no son posibles en el mundo. El montaje como instrumento que 

podría devolver el sentido de lo complejo. No tiene cabida entonces en 

los procesos montajísticos una visión anquilosada del ser. Es un dador 

de sentido, o mejor, de sentidos (…)”12

Hacer Estudios culturales 
(híbridos, combinaciones, 
flexibilidades, aperturas, 
fisuras, diversidades)

Mi fijación en el montaje como “forma de pensamiento y hacer” y la 

idea de que puede funcionar como una alternativa al interior de los 

Estudios culturales tiene que ver sobre todo con la necesidad que 

plantea esta práctica intelectual de generar proyectos que construyan 

puentes entre disciplinas, pero también entre problemáticas, terri-

torios, grupos humanos, temporalidades históricas, etc. Las formas 

relacionales que posibilitan los montajes, desmontajes y remontajes, 

van más allá de una cuestión de técnica, contienen la capacidad de in-

ventar unas especies de “aparatajes” que permiten “hacer imagen” de 
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la complejidad de sucesos o experiencias específicas. Los montajes que 

no responden a la linealidad abren otras temporalidades y otras mane-

ras de acercarse a un fenómeno; levantan otras visualidades. Y en eso 

ha tenido que ver bastante la evolución de la tecnología, pero también 

los cambios de mentalidad que han traído esos avances; entonces pen-

sar con montajes es apenas una consecuencia - casi que obvia, pero 

no inmediata - de haber explorado y comprendido aparatos como la 

cámara, el proyector, el gramófono, entre otros. Por momentos siento 

(o presiento) que los Estudios culturales en su afán de ser legitimados 

en el ámbito académico, pierden ese propósito de responder a otras 

necesidades de la investigación y de la producción de conocimiento 

con el que han aspirado a ser un campo de acción más abierto y dejan 

de lado la exploración de narrativas o formas visuales - que sin perder 

la rigurosidad - pueden originar productos enriquecidos por una prác-

tica intelectual más sensible e incluso más emocional y consciente. 

La declaración de ser una apuesta transgresora que desafía la rigidez 

académica queda reducida - en ocasiones - a enunciados apenas se-

ductores. Dice Nelly Richard de manera enfática en su libro Residuos:

“Los estudios culturales nacieron con la idea de mezclar la 

pluridisciplinariedad (combinaciones flexibles de saberes múltiples) 

con la transculturalidad: apertura de las fronteras del conocimiento a 

problemáticas hasta ahora silenciadas por el paradigma monocultural de 

la razón occidental dominante. Los estudios culturales responden así a los 

nuevos deslizamientos de categorías entre lo dominante y lo subalterno, lo 

central y lo periférico, lo global y lo local, que recorren las territorialidades 

geopolíticas, las representaciones sexuales y las clasificaciones sociales. 

Migraciones de objetos e hibridez del conocimiento se dan cita en los 

cruces que oponen los estudios culturales a las formaciones sedentarias 

del saber autocentrado de las tradiciones canónicas”.

 

 “Los textos de la crítica cultural serían escritos híbridos y no fácilmente 

clasificables, formas que mezclan el ensayista con el análisis deconstruc-

tivo y la crítica teórica para examinar los cruces entre discursividades 

sociales, simbolizaciones culturales, formaciones de poder y construcciones 

de subjetividad (…)”. (Richard, 1998, p. 143)

Tengo presentes varios momentos en los que las clases de la maestría 

de Estudios culturales se concentraron en debates muy interesantes 

acerca de la apertura que promueve su práctica13. En medio de 

ambientes acalorados los estudiantes deseábamos creer con devoción 

que podríamos mantener vigente - a través de la práctica de los 

Estudios culturales - la sensación (esa efervescencia) de que se 

pueden generar investigaciones y propuestas capaces de abrir fisuras 

que pongan a temblar el sistema en el que todos estamos atrapados. 

Mientras esos debates sucedieron yo hice notas al pie (en las hojas 

de mis apuntes) donde empecé a relacionar todo ese asunto de “lo 

montajístico” con la forma como - estaba entendiendo e interpretando 

- podrían operar los Estudios culturales y eso me condujo a 

desarrollar entregas finales para algunos de los seminarios que me 

permitieron acercarme de forma práctico-teórica a las premisas y 

cuestionamientos que hoy son el corazón de esta investigación14.

13. Recuerdo las discusiones interminables en las sesiones de Pensamiento 
Latinoamericano que moderaba la docente Camila Aschner, donde estudiantes de 
disciplinas indistintas creíamos en las ideas que apuntaban a que “el sujeto construye 
su mundo a partir de la experiencia” (Boal) o en que el conocimiento crítico es 
fundamental para tener una posición política en el mundo, así como la puesta sobre la 
mesa de una Latinoamérica constituida por la multiplicidad y la diversidad. También 
sucedió desde otro lugar en el espacio de Políticas de la representación - que tenía a 
cargo la profesora Alessandra Merlo - donde la imagen tomó posición como centro de 
análisis, pero sobre todo como forma-documento para acceder a otra forma de leer 
y de ver hechos históricos y contemporáneos  que inevitablemente están anclados a 
fuerzas en tensión que evidencian la presencia del poder. Las preguntas que surgían 
en uno y otro espacio académico estaban principalmente dirigidas hacia: ¿cómo 
podemos pensar y hacer de forma distinta?, ¿cómo atreverse a mostrar esas tensiones 
o esas problemáticas de x o y entorno de manera que abramos otras lecturas, otras 
imágenes?, todo esto por supuesto incrustado en el espíritu de los Estudios Culturales. 
Espíritu que conocí en los apasionados despliegues histórico-teóricos que hacía el 
profesor Juan Ricardo Aparicio para hacernos visible la complejidad del origen de los 
Estudios culturales como proyecto intelectual.

14. Para Teorías de la subjetividad realicé una atlas con imágenes y textos titulado 
“Apuntes deshilvanados. Cuerpos. Sujetos. Vidas”, en donde el tema eje fue la vul-
nerabilidad. En Políticas de la representación luego de una investigación de archivo 
de prensa hice una montaje sonoro con fragmentos de las intervenciones y discursos 
críticos que consolidó Jaime Garzón y sus míticos personajes; y para Pensamiento Lati-
noamericano escribí un manifiesto sobre la urgencia viva de seguir construyéndonos 
como latinoamericanos. 
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5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E · Estas imágenes y textos hacen parte 
del proyecto “Apuntes deshilvanados. Cuerpos. Sujetos. 
Vidas” (2017), el eje conceptual que interrelaciona estas 

materialidades es la vulnerabilidad.
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Considero - y esa experiencia me lo afianzó - que los Estudios culturales 

configuran un espacio donde tienen presencia articulaciones antes im-

pensables en el terreno del pensamiento crítico y así como sucede en 

los montajes cinematográficos, en los collages, en los ensamblajes o en 

cualquier artefacto estético que responde a la idea de lo montajístico 

en el sentido acá evocado; esas articulaciones usan herramientas de 

yuxtaposición y de significación múltiple para penetrar la complejidad 

de problemáticas que se dan en diversos campos del accionar humano; 

esto sin querer decir que los Estudios culturales constituyen una forma 

de arte contemporáneo, sino apuntando hacía una reflexión de lo que 

pueden alcanzar como espacio dinámico que produce sobre todo pre-

guntas o enunciados incómodos. Pienso, por ejemplo - siguiendo con lo 

anterior - en el Manifiesto Antropófago de Óscar de Andrade (1928) y 

en cómo las ideas que allí se expresan están fundadas en una metáfora 

del canibalismo (una imagen o unas imágenes mitológicas y de ficción), 

en un hacer y pensar desde un contexto específico colonizado a partir 

de fragmentos devorados: unos tomados de la cultura del colonizador 

y otros de la del colonizado, sin evadir la fuerte crítica al fenómeno de 

colonización que contiene el manifiesto15.  También pienso en el con-

cepto de “hibridez” planteado por García Canclini o en la propuesta del 

Ethos barroco de Bolívar Echeverría, pensada para hacer visible algo que 

básicamente no lo es: la actualización capitalista de las posibilidades 

abiertas por la modernidad, una estrategia de resistencia radical. Ser 

barroco significa en el marco del ethos: juzgar, parodiar la economía 

burguesa. La modernidad - como la plantea Bolívar E. - no es absoluta, 

no es uniforme, no es una realidad monolítica; ¿No es acaso esta pro-

puesta un desmontaje que apela al reconocimiento de lo heterogéneo y 

que intenta desplazar la idea eurocentrista de la modernidad?. El Ethos 

barroco propone una teoría, un mirador, un discurso crítico acerca de la 

época presente y la caducidad de la modernidad que la sostiente. Es-

tos tres ejemplos, son apenas algunos de los que hicieron resonar mis 

intenciones con el montaje y la puesta en acción de una escritura que 

respondiera precisamente a esas intenciones.

15. 

Esto nos conduce necesariamente a volver sobre los Estudios Cultur-

ales como una práctica intelectual de carácter cambiante, su lente está 

concentrada en la observación del presente como temporalidad en la 

que resuenan otros tiempos16 y en hacer visible sus contradicciones, 

las pugnas que contiene y los diversos asuntos que hacen de esa 

contemporaneidad una cuestión que pareciera imposible de abordar. 

Se han hecho cargo de enunciar temas y problemáticas mantenidas al 

margen. Han sido los debates que han generado y los discursos (y/o 

antidiscursos) que han erigido, una de las alternativas posibles que 

resquebraja verdades impuestas y normalizadas en territorios físicos y 

del pensamiento antes aparentemente inamovibles. Esos fenómenos 

de desplazamiento ideológico y material no solo se han dado en el 

terreno de los Estudios Culturales, sino que considero que - y aunque 

consciente de que no estoy diciendo nada nuevo - el arte ha sido uno 

de los espacios, al borde de las Ciencias sociales duras, que se ha 

encargado de poner en tensión lo que se ha constituido como “verdad 

normalizada” en la sociedad occidental capitalista. Las ideas e im-

aginarios que los Estudios Culturales proyectan contienen un sentido 

plural, y han sido - por lo menos en algunos casos - objeto de estudio y 

16. En la introducción del capítulo 5, La construcción de un contratiempo en su libro 
Cosmos, Michel Onfray expresa: “el tiempo no existe sin aceleraciones ni desacelera-
ciones. Su flujo no es fluido, ni corre como un río tranquilo. Su lógica no es la del reloj 
de arena con su hilo uniforme que cae de una ampolla a la otra con regularidad, sin 
sacudidas. La velocidad es inseparable de su desarrollo. (…)Vivimos más rápido porque 
la caída de nuestra civilización nos lleva consigo en su velocidad. Vamos rápido y cuan-
do más lo hacemos, tanto más rápido vamos. Ese tiempo acelerado desemboca, no en 
una aceleración infinita sino en una abolición del tiempo. Vivimos en la era del tiempo 
abolido, recientemente reemplazado por el tiempo de la engañifa. La antigua flecha 
del tiempo con pasado, presente y futuro ha sido quebrada. Esa fluidez ligada per-
mitía antes mantener en el instante una relación con lo que lo precedía y con lo que lo 
seguía. El tiempo antes estaba vivo. El tiempo de ahora es un tiempo muerto .(…) Esta 
extraña disolución de los tiempos verdaderos en un tiempo falso niega tanto el pasado 
como el futuro. Lo que fue, tanto como lo que será, no ha sido ni será, por lo tanto 
no es (…) El tiempo disociado de sus ataduras con el pasado y el futuro, ese tiempo 
no dialéctico, ese tiempo intemporal define el tiempo muerto (…)”. Onfray es agudo 
con su ideas sobre ese tiempo muerto, pero en un momento se detiene y señala: “al 
menos, se puede, en el campo de la subjetividad, crear y construir un contratiempo: un 
tiempo vivo contra ese tiempo muerto. (…) Revitalizar el pasado mediante el cambio 
de nuestro modo de estar en el mundo. (…) La tiranía de ese instante muerto nos hace 
capaces de inscribir nuestra trayectoria existencial en un largo tiempo. Una suma (el 
subrayado es mío) de momentos muertos no podría producir una dinámica viva”. (On-
fray, 2015, p.101)
Quiero pensar entonces que esta nota al pie hace eco a la idea (que me he apropiado) 
de que el montaje-desmontaje es un acto que - y usando el término wargburiano - 
“reanima” el tiempo o los tiempos muertos.
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de revisión de las prácticas artísticas contemporáneas, esto sin querer 

insinuar que los artistas estén asumiendo de forma consciente que 

con sus obras están creando materia útil para los Estudios Culturales17.

Sin embargo, son provocativas las coincidencias e intersecciones entre 

ambas prácticas: una desde un terreno intelectual propiamente dicho y 

otra desde la producción estética (que no por ello significa la anulación 

lo intelectual). Es curioso, pero una vez nos adentramos en algunos  de 

los textos de autores y autoras reconocidos en el campo de los Estu-

dios Culturales, percibimos de inmediato que su lenguaje y sus ideas, 

responden a metáforas visuales o a intenciones que propicien “otros 

lenguajes”, “otros relatos” tal como lo hace el arte desde su lugar. Es 

en esas puntuales formas de hacer y de pensar de ambas prácticas 

donde encuentro una contingencia cuya clave de estudio y observación 

es la idea de que ambas están haciendo uso de un “pensamiento y 

hacer montajístico”, de un procedimiento múltiple, que va levantando 

- a su propio ritmo y con sus propias herramientas - un conocimiento 

y una experiencia por el montaje18, que en su operación contiene al 

desmontaje.

Escribía Grossberg en la introducción a su reconocido libro El corazón 

de los Estudios Culturales que “los estudios culturales importan no 

solo porque sean la única práctica intelectual que puede decirnos 

algo sobre lo que está sucediendo en los mundos en los que vivimos, 

sino porque constituyen una forma diferente de hacer el trabajo 

intelectual [el subrayado es mío], y como su resultado, uno puede 

decir y hacer ciertas cosas, puede producir cierto tipo de conocimiento 

y entendimiento, el cual puede no ser posible a través de otras 

prácticas”; continúa más adelante: “los Estudios Culturales describen 

17. Algunos de esos autores de los Estudios Culturales a los que me refiero: Nelly Rich-
ard, Beatriz Sarlo, Jesús Martín Barbero, Ángel Rama, Lawrence Grossberg, Raymond 
Williams, Judith Butler, Rosi Braidotti, Dona Haraway, Gloria Anzaldúa, Néstor García 
Canclini, Bolívar Echeverría, María Juliana Flórez; entre otros y otras.

18. Esta categoría instaurada por Georges Didi Huberman ya enunciada en una de 
las citas de la página 7, es clave en este ejercicio de investigación y escritura porque 
es la que me reveló en su momento el proceder de un pensamiento montajístico. La 
categoría define el método de Aby Warburg con sus atlas visuales y su comprensión 
de la historia. En páginas posteriores se ahondará en ese precedente que ha sido 
determinante para atreverme a pensar - tengo que decirlo - con Didi Huberman en 
este proyecto en el que incrusto  mis cuestionamientos al terreno de los Estudios 
Culturales.

cómo la vida cotidiana de las personas está articulada por la cultura 

y con ella. Investiga cómo las estructuras y fuerzas particulares que 

organizan sus vidas cotidianas de maneras contradictorias empoderan 

o desempoderan a las personas, y cómo se articulan sus vidas 

cotidianas a las trayectorias del poder político y económico y a través 

de ellas (…) implica un compromiso con una práctica particular de 

trabajo intelectual-político, y con la reivindicación de que tal trabajo 

intelectual importa dentro y fuera de la academia. Los Estudios 

Culturales son una manera de habitar la posición del académico, el 

profesor, el artista y el intelectual (…)”. (Grossberg, 2009 p. 16-18). 

En una entrevista posterior añadiría: “Los estudios culturales eligen 

abrazar la complejidad y arguyen que es imposible comprender la 

humanidad sino es a través del trazado de mapas de la multiplicidad 

de relaciones que constituyen cualquier contexto y evento dentro del 

mismo. En consecuencia en lugar de buscar la respuesta o de pensar 

de manera disyuntiva (es a o b), los Estudios Culturales reflexionan de 

manera conjuntiva (es a y b y …)”. (Grossberg, 2010, p. 33)

Hacer colisionar: 
práctica del arte contemporáneo 
y práctica de los Estudios culturales

“El arte contemporáneo tiene su espacio de gran valor en tanto aportación 

estética. Sin embargo, limitado como sistema cerrado y al margen de los 

procesos socioculturales tiende a caer en una franca esterilidad. Relacion-

arlo con el campo de los Estudios culturales sería despojarlo de esa fert-

ilidad, y que, de inicio, permitiría sacarlo de su aislamiento y conseguiría 

nuevas formas de redefinirse y recrearse, pero por otro lado reforzaría el 

debate de lo cultural (…) Al relacionar el arte contemporáneo con los es-

tudios culturales no sólo se incluirá un aspecto multidisciplinario en tanto 

metodologías y teorías, sino que también en cuanto expresiones como 

creación visual, teatro, danza y música en el mismo enfoque. Aunado a ello, 

lo multicultural, lo incluyente y el aporte estético el arte contemporáneo 

reforzaría la calidad de la producción cultural y el debate sobre la materia”. 

(Guisande, 2007)
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Los diálogos entre el arte contemporáneo y los Estudios culturales han 

estado vigentes desde la década en que el proyecto intelectual de los 

Estudios Culturales se fundó en Inglaterra. Las transformaciones que 

se dieron en las formas de expresión plástica en la década del sesenta 

coincidieron con los cuestionamientos que se estaban formulando los 

pensadores en Birmingham19. Entre 1960 y 1980 el arte experimentó un 

intenso cambio formal y discursivo. Los sucesos socio-políticos de esos 

años llevaron a producir nuevas formas de pensamiento visual y de 

“hacer imagen”. Los cuestionamientos generales acerca del “poder de 

lo institucional” como ente regulador en todas las instancias de la so-

ciedad, empezaron a resquebrajar el sentido de totalidad que se quiso 

instaurar con la  (¿nunca acabada?) modernidad, el intenso y acelerado 

progreso del capitalismo en la era post industrial y sus maneras de 

posicionarse como el sistema viable para ordenar y dominar el mun-

do, incomodó a ciertos sectores de la sociedad. Las formas de hacer 

resistencia a esas verdades impuestas que parecían estarse yendo al 

estanco (grandes relatos, en términos de posmodernidad) surgieron 

en su mayoría de los ámbitos intelectuales y artísticos donde conver-

gieron proyectos de diversa índole. En el campo de las artes visuales, 

las apuestas adquirieron un fuerte tinte político y lenguajes como el 

happening, el performance, el collage, el fotomontaje, el videoarte, 

entre otros; adquirieron un estatus determinante como formas es-

téticas rebeldes – en sus respectivos contextos – ante una coyuntura 

convulsa en la que las placas tectónicas de las ideologías hasta ahora 

aceptadas, se removieron. Un sentimiento de inconformidad se res-

piraba en el mundo sumado al fenómeno compulsivo de los medios de 

comunicación y al surgimiento de colectividades que se rebelaron en 

contra del sistema establecido.

En su ensayo La obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica 

publicado en 1936, Walter Benjamin pone de manifiesto que “la historia 

de cada forma de arte muestra épocas críticas en las que la forma de 

arte en cuestión aspira a producir los efectos que solo podrían alcan-

zarse tras una modificación a nivel técnico, es decir, por una nueva 

forma del arte”. Durante el final de la década del sesenta y toda la del 

setenta los artistas en diferentes lugares del mundo, pusieron en tela 

19. Richard Hoggart, Hall Stuart, y Raymond Williams., miembros fundadores de los 
EECC en Birmingham

de juicio la frontera entre el arte y las circunstancias sociales de ese 

periodo; y para ello, exploraron los lenguajes y las máquinas visuales 

que tuvieron a su disposición. Los ejemplos son incontables así como la 

hibridez formal y conceptual que allí se consolidó. El cuerpo, la máqui-

na, la imagen, el sonido, los textos, el espacio, confluyen en una suerte 

de aparatajes (casi como monstruos) “pensantes”; por supuesto, unos 

con más fuerza que otros, pero cada uno en un intento por inventar 

otros lenguajes o decididamente por aniquilarlos, a partir de los cam-

bios producidos por las técnicas, pero también por los contextos. Era 

prematuro entender - como lo fue a comienzo del siglo XX - lo que 

estaba sucediendo en términos de medios y tecnología, pero los ar-

tistas hicieron de ese estado prematuro un espacio para el riesgo, se 

volcaron a inventar otras narrativas y a trabajar con formatos antes 

inusuales.

En todos los contextos el video en los años setenta resultó el medio 

predilecto (que marcaría por demás una línea de distancia con 

el lenguaje tradicional cinematográfico) para suscitar - con otros 

formatos de la imagen - críticas no sólo a cuestiones propias del 

arte sino a los acontecimientos que el mundo había enfrentado la 

década inmediatamente anterior, hechos que por demás afectaron 

la individualidad en su sentido más profundo: una serie de sucesos 

había transformando las mentalidades, pero también el carácter de las 

emociones y el hecho mismo de estar en el mundo, de existir y convivir.

Since the beginning of the 1960s the international contemporary art scene 

has undergone a significant transformation. Artist have gravited to a range 

of moving-image practices and technologies, exchanging the white cube of 

the exhibition space for the black box of image projection. Given de per-

vasive convergence of art and moving images, the claim that we are now 

witnessing the `flowering´ of cinematic and televisual forms in visual art, at 

the practice or `medium´ of film and video installation is now the dominant 

form of contemporary art is hardly surprising. A fact, in terms of visibility 

in large-scale cinematic modes of projection have quantitatively surpassed 

traditional mediums such as painting and sculpture - a situation that would 

have unimaginable forty years ago. This dominance of the projected image 

is reflected in an array of installations that run the gambit from projected 

celluloid film installations, to single - and multiple-projections of analogue 
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and digital video, to multimedia environments, cultural film objects, com-

puter - and net-based installations and more. (Leighton, 2008, Pag. 7)

20. Durante las décadas del sesenta y el setenta, el movimiento estudiantil tomó 
fuerza en América Latina con un tono político generalmente de carácter marxista 
dentro de los más variados matices y militancias (anarquismo, trotskismo, maoísmo, 
línea soviétiva, línea cubana). En otros jóvenes se evidenció también una actitud 
independiente, rebelde, crítica y sin compromisos partidistas. Ambas corrientes 
irradiaron la plástica de la época. (…) En América Latina, algunos gobiernos 
endurecieron sus políticas y se fortalecieron las dictaduras militares reprimiendo 
a a los grupos que obedecían a ideologías de izquierda, así como a quienes habían 
accedido al poder mediante tácticas guerrilleras, o socialistas que lo habían obtenido 
por vía democrática. Esta estrategia contó con el apoyo de gobiernos como el de 
Estados Unidos y ocasionó torturas, muertes y desapariciones, hechos que los artistas 
hicieron visibles en sus obras. (Jaramillo, 2012, p. 180-183)

Aunque pareciera apenas un capricho este recuento hecho de 

forma acelerada, acá funciona como una especie de flashback que 

hace estallar una serie de “imágenes” que fueron transmitidas 

por televisión y radio, y publicadas en los medios impresos que 

dieron protagonismo a la fotografía.  Todas dejaron en la memoria 

imaginarios del acontecer de un cambio, contenidos complejos que 

en términos de visualidad constituyeron una narrativa fragmentaria y 
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6 · Fotografías icónicas de los sucesos de la década del setenta que han circulado de forma 
masiva. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Guerra de Vietnam, The Beatles, Asesinato 

de John F. Kennedy, Movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos de los 
ciudadanos negros, Festival de Woodstock, Revolución Cultural china, Stonewall Inn y 

la llegada a la Luna.

LOS SETENTAS ASUMIERON EL PESO DE LA REVOLUCIÓN DE LOS SESENTA Y 
ESO EN EFECTO TUVO REPERCUSIONES EN LOS ESPACIOS DE PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA. LOS SESENTA ESTÁN ATRAVESADOS POR LAS CONFRONTACIONES 
INTERNACIONALES Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE PROTESTA FRENTE AL 
RACISMO Y CON INTERESES EN LA PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL. EL 
MAYO DEL 68 SE IMPUSO EN CONTRA DEL ORDEN ESTABLECIDO. EL ASESINATO 
DE LÍDERES QUE ENCARNABAN LA ESPERANZA DE CIERTAS COLECTIVIDADES, 
COMO JOHN F. KENNEDY Y MARTIN LUTHER KING, HICIERON QUE ENTRE 
ACCIONES REPRESORAS Y RESISTENCIAS INQUEBRANTABLES, EL MUNDO 
SE TRANSFORMARA EN OTRA COSA (Y TAMBIÉN EN OTRAS “IMÁGENES - 
DRAMÁTICAS - DEL MUNDO”). LA GUERRA DE VIETNAM Y LA PUGNA POR LA 
CARRERA AEROESPACIAL, DETONARON TENSIONES QUE SE EXTENDIERON EN 
EL TIEMPO Y QUE LOS MEDIOS REGISTRARON EN TODOS LOS RINCONES DE LA 
GEOGRAFÍA MUNDIAL. EN LATINOAMÉRICA LA INCIDENCIA NO FUE MENOR, UNO 
DE LOS HECHOS MÁS REPRESENTATIVOS FUE LA INSTAURACIÓN DEL RÉGIMEN 
COMUNISTA EN CUBA QUE ENMARCA LA IDEA DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA 
EN ESTE LADO DEL CONTINENTE. EN GENERAL LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA INTENTABAN TRANSITAR HACIA “LA DEMOCRACIA”, CUBA ERA 
UNA PARTICULARIDAD, PERO LOS IDEALES IMPARTIDOS POR LA ISLA LOGRARON 
PENETRAR OTROS TERRITORIOS. ESTADOS DEL SUR COMO CHILE Y ARGENTINA 
ESTABAN LUCHANDO CONTRA GOBIERNOS DE CARÁCTER TOTALITARIO. EN 
REALIDAD EL MUNDO ESTABA CONVULSIONANDO DESDE MUCHOS FRENTES 
Y LA REVERBERACIÓN DE CADA HECHO GENERABA CONFUSIÓN INMEDIATA Y 
POR SUPUESTO, INTERROGANTES NUEVOS. COLOMBIA POR SU PARTE HABÍA 
CONSOLIDADO EL ACUERDO BIPARTIDISTA DENOMINADO FRENTE NACIONAL 
(1962-1974) Y MIENTRAS ESE PACTO DABA CONTENTILLO A LOS DOS PARTIDOS 
POLÍTICOS TRADICIONALES, EL PAÍS ENFRENTÓ EL INCREMENTO DE VIOLACIONES 
A LOS DERECHOS HUMANOS, LA PERSECUCIÓN A ORGANIZACIONES PARALELAS 
(NO LIBERALES NI CONSERVADORAS), LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA 
SOCIAL Y LA EMERGENCIA DE LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY: 
EL ELN, EL M-19 Y EL QUINTÍN LAME (MOVIMIENTO INDIGENISTA). DÉCADA QUE 
ENGENDRÓ LA FUERZA VIOLENTA QUE MATERIALIZÓ LA FATÍDICA HISTORIA DE 
COLOMBIA DE LOS AÑOS SIGUIENTES.20
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apenas inteligible. Montajes de gran alcance facilitaron transmisiones 

por televisión, dispositivos técnicos e ideológicos nos hicieron “ver” 

el mundo con otros ojos, que no eran los nuestros. Eso tendría 

implicaciones definitivas en las artes visuales - replicando a Walter 

Benjamin: a cada época sus imágenes - y abriría aún más posibilidades 

para aquellos lenguajes incategorizables que atravesaron los discursos 

y las creaciones estéticas. De hecho, el lenguaje cinematográfico vivió 

al interior de los espacios del arte procesos de experimentación que 

hicieron aparecer lo que Gene Youngblood popularizó en 1970 como 

“cine expandido”:

La idea de un cine que expanda sus fronteras hibridándose con otras artes 

tiene su origen en los años 60 en lo que se ha denominado cine expandi-

do. El cineasta experimental norteamericano Stan Van Der Beek fue quien 

acuñó el término en 1966, para denominar aquellas producciones donde 

se multiplicaban las pantallas de proyección y se transformaba el lugar de 

exposición, fusionando el cine con otras artes, deconstruyendo el lenguaje 

cinematográfico, y en las cuales se buscaba exaltar la experiencia sensori-

al, ya que el espectador no tiene un punto fijo de visualización sino que se 

mueve por el interior de las imágenes proyectadas. El término fue popu-

larizado por Gene Youngblood en su libro Expanded cinema (1970), en el 

cual el autor señala los cambios que la expansión tecnológica, incluido el 

cine, pueden producir en la percepción y la conciencia, y en el cine mismo, 

“el cine expandido no es una película en absoluto: tal como la vida, es un 

proceso de transformación, el viaje histórico en curso para manifestar su 

conciencia fuera de su mente, frente a sus ojos” (Youngblood 1970). Para 

el autor la expansión de las tecnologías produciría una revolución cultural 

permitiendo un acceso más democrático a los medios de comunicación y 

la liberación del espectador de los medios masivos, permitiéndole abrir 

su mente y conformar una sociedad más justa. Youngblood aborda de 

esta manera el cine expandido como la expansión de la conciencia a través 

de la expansión de la tecnología. (…)21.

21. Massara, Gisela; Sabeckis, Camila; Vallazza, Eleonora. (2018). Tendencias en el cine 
expandido contemporáneo. 
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 66. Marzo 2018. 
Facultad de Comunicación y Diseño. Universidad Palermo. Buenos Aires. Recuperado 
de: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.
php?id_libro=661&id_articulo=13875. Consultado en julio de 2019.
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6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F · Imágenes de la Exposición Spellbound: 
Art & Film Britain (1996) realizada en Hayward Gallery. Esta 
exposición marca un hito por la experimentación con el 
montaje a mediados de los años noventa. Artistas y cineastas 
participantes: Fiona Banner, Terry Guilliam, Douglas Gordon, 
Peter Greenaway, Damien Hirts, Steve McQueen, Eduardo 
Paolozzi, Paula Rego, Ridley Scott, Boyd Webb. 
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Fueron las colisiones propias del mundo - que acabamos de 

entrever - las que hicieron emerger otras imágenes y en consecuencia 

la construcción de otras miradas. Los Estudios culturales no fueron 

ajenos a ese fenómeno y simultáneamente - a su manera - introdujeron 

esa idea de multiplicidad visual al interior de sus investigaciones, aún 

con los rechazos que en términos intelectuales ha implicado incluir a 

la imagen como centro de estudio en algunos escenarios académicos. 

En América Latina los coletazos de esas visualidades se concretaron 

en medio de procesos que aún respondían a la modernización y a 

la configuración de ciudades que resultaron de híbridos entre la 

influencia del primer mundo y lo que era propio de cada geografía 

y contexto socio-cultural. Particularmente la incubación de unos 

Estudios Culturales sucedió de forma muy heterogénea en cada país 

de este lado del Atlántico, y se dio en medio de la producción de 

ensayistas que consolidaron un corpus de crítica cultural, entre ellos 

artistas comprometidos con la idea de hacer erigir un “pensamiento 

latinoamericano”. Con esto quiero dejar apenas enunciado el hecho de 

que el proceso de afianzamiento de los Estudios culturales en América 

Latina estuvo atravesado por prácticas aún inconscientes de estar 

respondiendo a un proyecto intelectual concreto o a unos proyectos 

intelectuales que fueron teniendo nombre o adquiriendo etiquetas 

en años posteriores; esto,  precisamente por la diversidad de sus 

producciones culturales y la complejidad de sus problemáticas socio-

políticas y de su reiterado estado de crisis. De otro lado, es de vital 

importancia señalar que en el tránsito de las tres últimas décadas 

del siglo XX se experimentó la emergencia de prácticas artísticas que 

pusieron en la escena latinoamericana creaciones con lenguajes y 

estrategias que alzaron nuevas formas visuales. El arte conceptual, el 

cine experimental, la fotografía, el performance, las intervenciones en 

el espacio público, el arte sonoro; fueron vitales para constituir formas 

críticas de la imagen y para que actividades como la crítica cultural, 

la investigación y la curaduría, trazaran relatos sobre las estéticas 

latinoamericanas. En medio de ese entramado de producción artística 

han venido teniendo presencia los Estudios culturales, lo interesante del 

fenómeno son los diálogos y las tensiones que han surgido entre ambas 

prácticas y la coyuntura para crear espacios “bastardos” que produzcan 

pensamiento y acción. 

“En vez de hablar sobre la crisis latinoamericana desde un saber 

controlado, hay que estar a favor de de hablar desde la crisis y el 

descontrol del pensar, enfatizando el fragmento, el borde, la fisura 

y la fuga (en el sentido deleuziano)”, señala Nelly Richard cuando 

piensa en cómo relatarnos desde la crisis (…) Coincidencialmente, 

en su propuesta de pensamiento con las imágenes, Aby Warburg (a 

finales del siglo XIX) concedió el nombre de Ideas en fuga a las notas 

breves que acompañan los paneles de imágenes de su inconcluso Atlas 

Mnemosyne. Él, fantasma que asoma en el entrelineas de este ensayo, 

escribió y pensó desde el corte, desde los pedazos rasgados de la 

historia. Richard nos hace volver a esas formas para armar discursos 

sobre la crisis que es ante todo un estado continúo de desgarramientos.

Sin desmontaje no hay montaje 
(de la imposibilidad crítica)
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Hace ya un tiempo que me encontré con algunos de los trabajos de 

teoría crítica de Georges Didi Huberman en los que desarrolló sus 

premisas acerca de la forma de pensamiento del historiador de las 

imágenes Aby Warburg: `Historia del arte y sus fantasmas´ (2009)  y 

el catálogo de la exposición `Atlas ¿cómo llevar el mundo a cuestas?´ 

(2011). De sus escritos me sedujo la denominación con la que Didi-

Huberman concretó la singular forma de pensamiento e interpretación 

de Warburg a través de  los procedimientos que ejecutó con sus 

atlas de imágenes: “el conocimiento por el montaje”; esa compleja 

categoría (o etiqueta metodológica) se convirtió en una herramienta 

de investigación que me permitió reafirmar la idea de una escritura en 

términos montajísitcos (o atreverme por fin a decirlo en voz alta) y - 

sobre todo -  apropiarme (con torpeza y desaciertos) de una forma de 

acceder a prácticas artísticas que venía observando y que guardan una 

relación con los experimentos cinematográficos que habían destrozado 

los montajes lineales durante el transcurso del siglo XX Y XXI. La 

revisión de lo que Didi-Huberman categorizó como conocimiento por 

el montaje me ha sido útil para el estudio de la complejidad y los 

contenidos de algunas producciones artísticas contemporáneas y 

en efecto, para comprender los contextos en que estas se originan. 

Encontrarme con las ideas de Didi-Huberman afianzó cierta forma 
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de “caos” con la que a veces me enfrento cuando intento relacionar 

cosas que en apariencia no tienen relación; deseaba poner en juego 

una forma de pensamiento que no respondiera exclusivamente a 

un terreno específico, sino a una especie de multiplicidad latente y 

que me diera luces para hablar de lo contemporáneo y su carácter 

ambiguo y contradictorio. Sabía que todo aquello que sospechaba 

se aproximaba a premisas y narrativas cinematográficas, pero no 

tenía idea de cómo ensamblar esos pedazos de material visual y de 

textos que se iban a acumulando como ejercicios de pensamiento que 

quedaban sueltos en anotaciones, archivos digitales o listas; incluso 

que en otras ocasiones han alcanzado a ser ensayos o enunciados 

que han dado vida a algunas de mis charlas en los espacios donde se 

discute sobre arte, cultura visual y el tiempo presente.

Didi-Huberman es entonces quien nos entrega una herramienta prácti-

co-teórica que estimula los pensamientos montajísticos, en sus reflex-

iones sobre el Atlas de Warburg expresa: 

 “(…) “ … el atlas constituye una forma visual del saber, una forma sa-

bia del ver. Más al reunir, imbricar o implicar los dos paradigmas que supone 

esta última expresión - paradigma estético de la forma visual, paradigma 

PARTE 1 / acto de escritura PARTE 1 / acto de escritura

7 · Fragmento del Panel 79. 1927-1929 del Atlas Mnemosyne 
de Aby Warburg. En su obsesión por las supervivencias 
culturales en esta imagen Warburg traza una visualidad que 
está anclada a los paradigmas del poder. Contrasta imágenes 
religiosas con fotografías de la guerra. 

7B · Fragmento del ensayo para el catálogo de la exposición 
“Atlas ¿cómo llevar el mundo a cuestas?” (2010-2011) 

realizada en el Museo Reina Sofía (Madrid) curada por 
Georges Didi Huberman. 
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epistémico del saber -, el atlas subvierte de hecho las formas canónicas a 

las que cada uno de esos paradigmas atribuye su excelencia, e incluso su 

condición fundamental de existencia” (…) Forma visual del saber o forma doc-

ta del ver, el atlas trastoca todos esos marcos de inteligibilidad. Introduce una 

impureza fundamental - pero también una exuberancia, una notable fecundi-

dad - que dichos modelos se proponían conjurar, pues para ello fueron conce-

bidos. Contra toda pureza epistémica, el atlas introduce lo múltiple, lo diverso, 

la hibridez de todo montaje (…)”

“El atlas hace saltar los marcos22. Quiebra las autoproclamadas certezas de 

la ciencia segura de sus verdades y del arte seguro de sus criterios. Inten-

ta, entre todo ello, zonas intersticiales de exploración, intervalos heurísticos. 

Ignora deliberadamente axiomas definitivos. Y es que responde a una teoría 

del conocimiento expuesta al peligro de lo sensible y a una estética expuesta 

al peligro de la disparidad. Por su propia exuberancia, deconstruye los ideales 

de unicidad, de especificidad, de pureza, de conocimiento integral. Se trata de 

una herramienta, no del agotamiento lógico de las posibilidades dadas, sino 

de la inagotable apertura a los posibles no dados aún. Su principio, su motor, 

no es otro que la imaginación. Imaginación: palabra peligrosa donde las haya 

(como es, ya antes, la palabra imagen). Repitamos con Goethe, Baudelaire o 

Walter Benjamin que la imaginación por desconcertante que sea, nada tiene 

que ver con una fantasía personal o gratuita. Al contrario, nos otorga, un 

conocimiento travesero, por su potencia intrínseca de montaje, consistente en 

descubrir - precisamente allí donde rechaza los vínculos suscitados por las se-

mejanzas obvias - vínculos que la observación directa es incapaz de discernir 

(…)”  

(Didi-Huberman, 2011, p. 15 y 16)
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22. “Saltar los marcos”, también salirse de los marcos. Hacer conocimiento, hacer 
imagen de lo que “se escapa de las manos” (Butler) de lo que está escurriéndose de 
la superficie cuadrada y limitada que contiene el conocimiento comprobable y científ-
ico. Como presentar las “imágenes de lo que es menos que humano, imágenes de la 
sustracción de toda imagen, de todo nombre, de toda narrativa”. En el interior de los 
marcos establecidos se aniquila lo anormal, lo siniestro, se imposibilita el registro de 
la emoción (vital para el acontecer del mundo). La política de los marcos para Butler 
“organiza una experiencia visual y genera ontologías específicas del sujeto”. El arte 
político, crítico y consciente se “salta los marcos” con la intención de incomodar, resis-
tir, desajustar y mostrarnos el fuera de cuadro. No hay mejor cine que ese sugerente, 
ese en el que el fuera de cuadro es el que da sentido y hace imagen.

23. En este breve video George Didi Huberman explica cuál fue su estrategia de in-
vestigación y curaduría para la exposición ATLAS ¿cómo llevar el mundo a cuestas? 
Realizada en el Museo Reina Sofía (2010-2011). Exhibición inspirada en la metodología 
wargburiana para el estudio de las obras de arte y de las imágenes 
URL: ATLAS ¿cómo llevar el mundo a cuestas? https://www.youtube.com/watch?v=W-
wVMni3b2Zo. Consultado en enero de 2019. 

Me arriesgué a usar estos dos apartados completos en los que Didi 

Huberman enuncia qué es lo que hace que el método de Warburg sea 

un conocimiento por el montaje23 y un aparato de pensamiento que 

procura abrazar la densidad que caracteriza a cada contexto específico 

y las formas de vida y la construcción de sujetos en esos contextos. 

Hay una potencia en el montaje que nos deja entrever, aproximarnos 

a lo que ha sido ignorado, a lo que ha permanecido borrado o a lo 

que apenas ha sido un grito ahogado en el trazado de la historia de 

la humanidad y también en la narración de nuestros presentes. He 

subrayado algunas líneas en esas largas citas porque considero que 

entregan sentido a la escritura de este “ensayo” (no estoy haciendo 

otra cosa que ensayar) y a la decisión de arrojar mis preguntas sobre 

el montaje al terreno de los Estudios Culturales. Intento crear un 

espacio moviente donde arte contemporáneo y Estudios Culturales 

colisionen, donde la evidencia de la complejidad, la intención de 

construir otros relatos, la convivencia de la diversidad, el sentido 

de apertura, la resistencia como alternativa o la imposibilidad de 

categorías cerradas; estén presentes como fuerzas en tensión. 

Acá - en este escrito que se está escribiendo - el montaje es la 

máquina “montaje-desmontaje” que hace derivar otros discursos con 

imágenes, sonidos y/o textos que destituye la visión “oficial” (histori-

cista, plana, lineal) de hechos o experiencias acontecidos en entornos 

puntuales.  Es también un laboratorio de pensamiento que sucede 

un terreno enlodado. Me pienso como miembro posible de lo que 

el ensayista y filósofo argentino Luis Ignacio García ha denominado 

`Comunidad en montaje´, un en ensayo que entrecruza arte, pen-

samiento y política, y donde revisa la apuesta hubermaniana sobre 

el conocimiento por el montaje, allí señala: “En términos políticos - lo 

que nos propone Huberman - implica reconocer el doble movimiento 

del montaje: por un lado, en el montaje se reconoce el fin de la total-

idad, la ficción de la historia y la fragilidad de la representación, vale 
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decir, se verifica un primer movimiento de desmontaje que muestra la 

contingencia constitutiva de su objeto, el carácter irreductiblemente 

artefactual y no natural, derivado y no originario, receptivo y no mera-

mente activo, de su singular hacer. Aquí el montaje involucra un trabajo 

deconstructivo24 que permite vincularlo a nociones afines como trans-

gresión, parte maldita, contagio, impureza, etc., todas connotando el 

umbral de contingencia que todo montaje necesariamente inscribe: 

dislocamiento de la historia, vaciamiento de la representación”25.

Son precisamente las coincidencias discursivas y deseos pragmáticos 

que se expresan en términos de ruptura, resistencia, heterogeneidad, 

los que me impulsaron a examinar con cuidado las producciones de 

artistas colombianos vivos que con sus ideas y procesos estéticos 

configuran formas de “la multiplicidad que habita los mundos que 

vivimos” (en términos de Grossberg). Me aventuro a pensar y a 

creer - con estos artistas - que la acción-pensamiento “montar-

desmontar” encarnada en esos casos de estudio opera con espacios-

tiempos movientes que me posibilitan decir (y en tanto ver) - con los 

Estudios Culturales y en términos propios del arte - cosas acerca de 

24. Deconstruction is a philosophical and literary term associated with the poststruc-
turalist writings of the French scholars Jaques Derrida, Jean Francois Lyotard and their 
Followers. Deconstruction , it was been claimed, is not a method, critique, analysis, 
theory or practice. Like anti arte, it appears to be a type of philosophisig continually at 
war with the very possibility of philosophy. 
Deconstructionists are extreme sceptics who refuse to accept the three and knowl-
edge claims of existing philosophical systems. They undertake `readings´ of texts in 
order to show that they are ultimately illogical and self-contradictory . Binary oppo-
sitions such as nature/culture favoured by structuralist are attacked to release what 
they repress. However, it has been argued that deconstruction is not a dismantling of 
a system but a demonstration of the fact that it has already dismantled itself. Decon-
structionists themselves produce texts which are hard to evaluate because they are as 
much creative literature as rational discourse (…) The term and ideas of deconstruc-
tion were embraced by various artists, architects, fashion and graphic designers during 
the late 1980´s and applied to their own practices. (Walker & Chaplin, 1997; 140-141). 
Parte de la crítica cultural Latinoaméricana producida durante las últimas décadas 
del siglo XX estuvo influenciada por las ideas del “deconstruccionismo”. Por ejemp-
lo,  la chilena Nelly Richard, quien en sus escritos y planteamientos, deja entrever “el 
legado del pensamiento continental europeo (el psicoanálisis, la Escuela de Frankfurt, 
los estudios culturales británicos, el estructuralismo francés, el postestructuralismo, 
la deconstrucción) que enfatizan conceptos tales como la textualidad, la naturaleza 
discursiva de cualquier medio (ya sea cultural, social, político o incluso económico), las 
políticas del acto crítico o la inscripción del deseo subjetivo en la escritura” 
(Del Sarto, 2000, p. 235)

25. (García, 2017)

coyunturas que merecen ser re-vistas y rastreadas. Considero que 

el arte contemporáneo como un espacio donde acontece una forma 

de pensamiento crítico en el que la imaginación reverbera, ha sido 

desperdiciado por los Estudios culturales o por lo menos ignorado, una 

práctica y otra apetecen crear narrativas más incluyentes, sustituir 

las formas atrofiadas de acercarse a las problemáticas del mundo por 

otras formas sugestivas y cuestionadoras. Los dos espacios de acción 

(el arte y los Estudios culturales) pueden intercambiar métodos y 

experiencias. Por ahora, creamos con devoción que el “pensamiento y 

hacer montajístico” nos va a permitir avanzar en esa titánica intención.

Los proyectos de los artistas colombianos que son la médula de este 

experimento se han tomado en serio la tarea de “des-ordenar” los 

asuntos que contienen - conceptual, histórica y materialmente -  con 

estrategias y técnicas montajísticas que corresponden a sus intereses 

estéticos. Sus prácticas están sujetas a una suerte de estallidos 

creativos que no tienen alternativa de ser digeridos ni procesados sino 

a través de un trabajo con el montaje, de procedimientos llevados a 

cabo con lo fragmentario, con unas formas del caos arrojadas en el 

espacio donde sucede la creación, y con las que los artistas desarrollan 

procesos que hacen énfasis en sus ansias de distorsión: lo que han 

“tocado” (materiales plásticos, problemáticas específicas, archivos, 

espacios, testimonios, sonidos, relatos, etc.) decididamente ha sido 

“trastocado”. Sus montajes alzan - en términos de resistencia - formas 

múltiples y vitales que se desvinculan de una visión simplista de 

la forma en que acontece la vida. Son producciones artísticas que 

desatan otras imágenes del mundo.

“La dislocación del mundo, ése es el tema del arte. Imposible afirmar que, 

sin desorden, no habría arte, ni tampoco que pudiera haber uno: no conoc-

emos mundo que no sea desorden. Susurren lo que susurren a nuestro oído 

las universidades acerca de la armonía griega, el mundo de Esquilo se hal-

laba repleto de luchas y terror, así como el de Shakespeare y Homero. De 

Dante y Cervantes, de Voltaire y Goethe. Por pacífico que parezca lo que 

nos cuentan de él, habla de guerras y siempre que el arte ha hecho la paz 

con el mundo, la ha hecho con un mundo en Guerra”. Didi-H. cita a Bertold 

Bretch (Didi-Huberman, 2011, p. 120)

PARTE 1 / acto de escritura PARTE 1 / acto de escritura
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PaRTE 2 /
yo servida
a la mesa

He vuelto a observar de forma insistente mientras avanzaba en esta 

investigación, imágenes de naturalezas muertas26 que en el marco 

de una lectura actual responden a la acción física y metafórica de 

“poner sobre la mesa”,  intuyo con mis revisiones que en su momento 

- como género icónico pero menor de la pintura de los siglos XVI y 

XVII - fueron formas visuales contenedoras de una idea de desorden 

o de caos que daba cuenta de asuntos socioculturales propios de 

aquella época. Casi como antecedentes del collage de comienzos de 

siglo XX, esas mesas fueron superficies en las que se dispusieron 

objetos dispares y de materiales tan variados que hicieron emerger 

otros significados a partir - precisamente - de la coyuntura relacional 

entre las cosas que allí aparecían. Imágenes-montajes que por 

yuxtaposiciones, superposiciones o tensiones hicieron de la pintura el 

espacio para representar escenas acerca de una suerte de cosificación 

de la vida, atravesadas por las ideas que configuraba la denominada 

edad moderna temprana y que inevitablemente introdujeron 

resemantizaciones de diverso orden, otros acuerdos culturales y la 

configuración viva de otras formas de pensamiento y de estar en el 

mundo. 

26. El término de “ naturaleza muerta” aparece por primera vez en Holanda hacia 1650 
en inventarios de cuadros. Allí, sin embargo, lo vemos competir todavía con otras des-
ignaciones - “frutytagie” (cuadro con frutos), “bancket” o “onbitj” (cuadros que repre-
sentan banquetes o refrigerios) - que antes habían sido usadas con exclusividad para 
nombrar variantes especiales de naturalezas muertas. El término “stillleven”, tomado 
del holandés no significaba originariamente otra cosa que “modelo inerte”, “naturaleza 
inmóvil”. (…) Caroline-Louise de Baden creyó necesario explicar el término diciendo 
que eran las “cosas inanimadas” (”les choses inanimèes”). (Schneider, 2003, p. 7). 

8 · Vanitas- Naturaleza muerta (1552). Pieter Aersten. Una de las imágenes 
que ilustra el libro de Umberto Eco, El vértigo de las listas. Dice Eco: “las 
naturalezas muertas también se relacionan con las listas, unas llamadas 
vanitas con esta que mezclan objetos en apariencia carentes de relación 
recíproca” (Eco, 2009, p. 44)
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“Las naturalezas muertas, aparte de servir como documentos de la histo-

ria de la cultura, dan testimonio de los cambios sufridos por la consciencia 

y las mentalidades. Nos instruyen, unas veces muy directamente, y otras 

muy discretamente, sobre los cambios históricos en lo que respecta a la 

sensualidad, a la idea de la muerte, o sobre la lenta penetración de los 

nuevos conocimientos logrados en el campo de las ciencias naturales en el 

modelo de la realidad heredado de la edad media” (Schneider, 2003, p. 18)

Los estudios basados en la observación que he venido haciendo de 

estas pinturas tienen que ver precisamente con la activación del pen-

samiento a partir del acto de desplegar cosas,  ideas,  conceptos, 

dibujos, figuras, categorías, vestigios, sobras, etc.,  en una superficie 

determinada; y cómo la mirada en ángulo frontal y/o cenital de esos 

elementos puestos allí (con todas esas relaciones de cercanía, unos 

al lado, otros encima, otros escondidos) nos permite inventarnos y 

“hacer visibles” (entonces, hacer imagen) otras formas del tiempo y 

el espacio. La superficie se desborda, algunas materias se escurren, 

otras están punto de caer; y me pregunto: ¿por qué la “puesta en 

escena de las mesas” - las de todo tipo - han marcado la historia de la 

cultura?, ¿qué es lo que se activa en la mesa?, sobre todo en esa mesa 

desordenada, sucia, contaminada, sangrante, escurriente?; preguntas 

que no pretendo responder acá de manera explícita, pero que resul-

tan sugerentes para mis propósitos y que además me son útiles para 

pensarlas a la luz de “lo montajísitico”. Las mesas, según las revisiones 

hubermanianas de sus usos simbólicos y mitológicos funcionan - y han 

funcionado desde la antigüedad - como campos operatorios: “un lugar 

determinado - encuadrado como un templum en cualquier extensión 

posible, el cielo, el mar, una piedra plana, un hígado de carnero (…) - 

capaz de hacer coincidir órdenes de realidad heterogéneos y de 

construir después ese encuentro como lugar de sobredeterminanción. 

Se trata de una mesa donde decidimos reunir algunas cosas dispares, 

cuyas múltiples “relaciones íntimas y secretas” tratamos de establecer, 

un área que posea sus propias reglas de disposición y transformación 

para vincular cosas cuyos vínculos no resultan evidentes. Y para con-

vertir dichos vínculos, una vez exhumados, en paradigmas de una 

re-lectura del mundo” (Didi - Huberman, 2010, p.40). 

Ha sido con estas ideas e imágenes con las que me he atrevido 

a examinar la instalación Yo servida a la mesa (1981) de la artista 

María Teresa Cano (Medellín, 1960) en la que precisamente ella hizo 

uso de una larga superficie horizontal (mesa)para disponer partes 

de su cabeza hechas con alimentos y ofrecidos públicamente a los 

espectadores de un museo. Cano reanimó (y actualizó) el carácter 

paradójico que encarnaron particularmente aquellas naturalezas 

muertas que llevaron lo dispar y lo contradictorio a lugares 

9 · Carnicería (1551).  Pieter Aersten. 
Una de las imágenes que ilustra 

el libro de Norbert Scheneider, 
Naturaleza muerta. Scheneider hace 
un señalamiento con esta obra a“las 
admoniciones de los teólogos sobre 
la débil carne” en el siglo XVI. Esta 

escena presenta una puesta en escena 
de una enorme cantidad de productos 

cárnicos para el consumo. Continúa 
Eco: “artistas que trascienden [con sus 
obras] el motivo trivial de la economía 

doméstica asociándola con el tema 
religioso de la ofrenda y pasión”. 

(Scheneider, 2003, p.35) 
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inimaginables; pues es bien sabido que como género menor del leguaje 

pictórico modeló críticas visuales que enunciaron formas de vida de 

los diferentes estatus socio-económicos y alegorías sobre la muerte, 

el deseo, el consumo, el conocimiento, el buen gusto, lo popular, el 

lujo, la belleza; entre otros27. La acción de Cano responde a su precoz 

pregunta sobre su muerte haciendo moldes de partes de su cabeza 

que lucieron como pedazos arrancados de su respectivo lugar28. La 

artista sirvió su cabeza, nariz y boca, hechas de natilla, torta, gelatina, 

atún y arroz, para que los visitantes literalmente se las devoraran. En 

un acto atrevido y temprano - Cano cursaba apenas segundo semestre 

de Artes en la Universidad de Antioquia - la artista desplegó un 

discurso con el que dejó enunciado el tipo de propuestas que realizaría 

en adelante.

27. De la serie Los cinco sentidos (1617). Jan Brueghel.
“Los numerosos cuadros y ciclo de cuadros sobre el tema de los cinco sentidos son 
prueba de que el aumento de la oferta de bienes de consumo, así de productos agríco-
las como de manufacturas, trajo consigo una reorganización de la experiencia sensi-
ble. Estas pinturas documentan el hecho de que la misma oferta de bienes suntuarios 
crea un complejo de estímulos que desencadena en el espectador un afán compulsivo 
de experimentar placer, haciendo que sus necesidades crezcan indefinidamente. Las 
famosas variaciones del tema sobre los cinco sentidos de Jan Brueghel el Viejo son 
escenificaciones de los dominios que corresponden a cada uno de los órganos sensori-
ales. La unidad de la persona se divide en parcelas a las que corresponde un dominio 
funcional de la realidad, circunscrito por una producción de bienes suntuarios cada vez 
más refinados” (Schneider, 2003, p. 65) 

28. Estudio de miembros amputados” del artista del romanticismo Theodore Gericault 
previos a su emblemática obra “La balsa de la Medusa” / “Le Redeau de la La Méduse” 
(1818-1819). Pintura que registra el acto de canibalismo humano como consecuencia de 
la desesperación y como forma de supervivencia. 

Cano puso en juego - con violencia estética -  concepciones culturales 

y políticas del cuerpo y en específico de una de sus partes: la cabeza. 

Invitar al público que llega un museo a que consuma la  cabeza de un 

otro es invitarlo a consumir lo que ese fragmento del cuerpo repre-

senta y contiene. Allí con esa mesa, que era una especie de bastidor de 

pintura con patas (todo un artefacto), la artista convidó a un acto de 

canibalismo, hizo una disertación sobre la muerte, evidenció la desapa-

rición de lo físico, representó una idea macabra de lo festivo, convocó a 

lo dionisiaco  y - desde lo técnico - utilizó materiales comestibles para 

producir una obra efímera que se expuso en el Museo de Arte Moderno 

de Medellín en el marco del I Salón Arturo y Rebeca Rabinovich (1981). 

La artista retó al espacio institucional y al público, más allá de sus 

intenciones con la obra, removió a los miembros de una sociedad de 

tradición conservadora y machista. 

Las ideas de Cano con Yo servida a la mesa estaban atadas a un 

pensamiento sobre su propia muerte, su cuerpo y la condición efímera 

de la existencia; incluso sobre las latencias contemporáneas de 

un mito-imagen como el de la Medusa. La obra realizada por Cano 

significó una forma de rebeldía no solo en el marco del mundo del 

arte sino para el contexto socio-político del momento, el hecho de 

exponer su “cabeza de mujer” como objeto comestible al interior de 
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10 · Registro oficial de la instalación Yo servida a la mesa  
(1981) de María Teresa Cano en el Museo de Arte Moderno de 
Medellín, MAMM. 
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un museo, descolocó los códigos estéticos habituales. Sin ser una 

de sus intenciones directas, María Teresa Cano estaba desmontando 

un discurso sobre el cuerpo de la mujer y “poniendo sobre la mesa” 

una poderosa imagen acerca las transformaciones del arte, pero 

sobre todo, como un espacio-tiempo desestabilizador que empezó a 

cuestionar el sentido mismo de sus prácticas y a su vez a los objetos 

esteticistas y perdurables que ocupaban las salas de los museos. El 

arte como espacio para el pensamiento crítico estaba expandiendo sus 

formas de operar y apropiándose de la complejidad como estado vital 

de un entorno que experimentaba cambios repentinos.

Sobre esta obra, señaló en su momento la crítica Ana María Cano en el 

diario El Mundo: “ [la artista] combatía aquel secreto temor por la muerte 

que la acompañó desde niña: ese verse a sí misma consumirse, descom-

ponerse. Un poco su propia necropsia ha visto ella al ver a los asistentes 

de su exposición-banquete, engullir con avidez su cara, su boca, su cuello”. 

(Septiembre, 1981)

En 1981, cuando Cano realiza Yo servida a la mesa, resultó un año muy 

intenso y excitante por los eventos de arte que se llevaron a cabo en 

Medellín,  prácticas con lenguajes diversos y la constitución de dis-

cursos estéticos de ruptura, marcaron un momento único en esta 

región y fueron fenómenos esenciales que promovieron los cambios 
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en la escena del arte que se produciría en Colombia durante las dé-

cadas siguientes. En el mismo año se realizó el Primer Coloquio 

Latinoamericano de Arte No - Objetual y Arte Urbano, la IV Bienal del 

Museo de Arte Moderno de Medellín29 y del Primer Encuentro de críti-

cos de arte:

“El Coloquio, de acuerdo con historiadores como Carlos Arturo Fernández e 

Imelda Ramírez puede ser visto como un evento fundacional en el arte [y 

la cultura, si se piensa en el marco de región por la trascendencia que tuvo 

en Latinoamérica, siempre es un evento de referencia en los trazados de 

los relatos contemporáneos del arte y la cultura], una afirmación que no 

resulta desatinada si se tiene que cuenta que varios de los artistas que por 

aquel entonces estaban en proceso de formación encontrarían en los no-

objetualismos un escenario de experimentación para sus trabajos posteriores. 

Las ponencias de críticos como Mirko Lauer, Rita Eder, Nelly Richard o Juan 

Acha, este último organizador del evento junto con el entonces curador y 

socio fundador del Museo de Arte Moderno, Alberto Sierra, abogaban por 

la búsqueda de un pensamiento visual independiente en América Latina 

a través de discursos que reflejaran las realidades socio históricas de los 

países del centro y del sur del continente [búsqueda que iba ligada a la 

configuración de una crítica cultural propia y al estudio de las complejidades 

específicas de los países del Sur]. El término no-objetualismo, acuñado por 

Acha, era una forma de referirse a un tipo de arte en el que la idea prevalecía 

sobre la ejecución final del producto artístico, algo similar, si se quiere, al 

conceptualismo que desde finales de la década del sesenta había empezado 

a circular en el panorama internacional. Yo servida a la mesa puede ser vista 

como una obra que iba en consonancia con muchos de los postulados que 

se discutieron en el Coloquio y que comenzaron a tener eco a partir de ese 

mismo año en las nuevas generaciones de aristas” (Aguilar & Lopera, 2016)

29. Desde el punto de vista artístico, la Bienal de 1981 se convirtió en un hito histórico 
porque logró recoger una parte muy significativa de la extraordinaria multiplicidad que 
en esos años comenzaba a caracterizar el campo del arte. […] Un evento como la IV Bi-
enal de arte presentaba, aparentemente, una nueva explosión de propuestas artísticas 
llamadas a recuperar, como en los años sesenta y setenta, el espíritu revolucionario de 
las vanguardias. Pero sus constantes y anacrónicas referencias al pasado y a los más 
variados ámbitos culturales hicieron pensar que el modo de entender el arte que había 
predominado hasta ese momento del siglo XX quedaba atrás y que, además, no se 
trataba de un fenómeno meramente artístico (el subrayado es mío). […] En definitiva, 
la nueva forma de enfrentar el arte era una manifestación adicional de que concep-
ciones filosóficas anteriores que habían sostenido el arte habían sido sepultadas en el 
pasado. (Fernández, 2007. p. 8-11)

11 · Fragmento de nota de 
prensa sobre Yo servida a la 
mesa. La cabeza de Cano en 

diversos materiales comestibles. 
Particularmente la que está 
hecha con lechuga evoca la 

imagen de la Medusa. El cuerpo 
de Cano fue desmembrado y ese 

desmembramiento “petrifica” 
su propia imagen. En la imagen 
siguiente: collage de las notas 

de prensa que se publicaron días 
después de su intervención en el 

MAMM. Fragmentos del archivo de 
la artista. 



9 · Imágenes del cubrimiento 
que hizo la prensa en 1981 
de la intervención Yo servida 
a la mesa de María Teresa 
Cano.
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Es así como la obra de María Teresa Cano representa - no solo en el 

marco de los encuentros que sucedieron alrededor del arte y del pen-

samiento crítico latinoamericano en 1981, sino para los años posteriores 

-  uno de los casos colombianos que hace visible el giro artístico y de 

mentalidad de las  últimas décadas del siglo XX en Colombia; altera-

ciones que sucedieron no solo en términos formales sino también en 

aspectos teóricos y que emergieron de los procesos de creación con 

materiales no convencionales y de la puesta en marcha de una prác-

tica artística que puso en un lugar incómodo a instituciones, actores 

del medio y a la sociedad en general. Cano fue consciente desde muy 

joven que su ser como artista iría más allá de la producción de obje-

tos y ha sido desde esa posición que ha desafiado a los espacios de 

exhibición y a los lenguajes tradicionales. Sus aportes durante toda la 

década del ochenta fueron definitivos para la consolidación de medios 

como la instalación o las acciones participativas, además de erigir un 

entramado discursivo - nada literal - acerca de las relaciones entre el 

arte, la vida y la imaginación (y me atrevo a añadir que también con 

una idea de lo mitológico y lo ficcional).

Otro de los asuntos en los que hay que detenerse es en cómo la prác-

tica de Cano está siendo actualmente revisada, investigada y curada 

al interior de los discursos feministas latinoamericanos que se vienen 

afianzando en las últimas décadas, aún cuando las premisas de la 

artista han respondido más a las cuestiones naturales que implica su 

condición de “ser mujer” que al hecho de asumir una posición explícita 

en relación con las construcciones y activismos de carácter feminista. 

Esta posición de Cano marca su pensamiento frente al hecho de ser 

mujer y de ser consciente de vivir en un entorno en el que predomi-

na una visión falocéntrica; sin embargo, ella está apelando con sus 

obras a la condición humana más allá del sexo o el género. Cuando 

ella se expresa (con sus obras y sus palabras) está muy interesada 

precisamente en “eso dionisiaco” que está relegado, que se mantiene 

en la oscuridad. Desde ahí es que nos entrega una reflexión filosófica 

y desde donde hace una crítica aguda a ese “deber ser” que sostiene 

la idea “normalizada” del mundo. Butler en sus disertaciones sobre 

subjetividad y performatividad enunció a este respecto:  “La univo-

cidad de género, la coherencia interna del género y el marco binario 

para sexo y género son ficciones reguladoras que refuerzan y natural-

izan los regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y 

heterosexista” (Butler, 1990, p. 99). Así es como a través del lenguaje 

se construyen identidades sexuales binarias que son excluyentes y 

hacen a un lado la fractura que producen aspectos como la clase, el 

color, la edad, la religión, lo opción sexual, etc. Esas etiquetas venidas 

del uso del lenguaje son circunstanciales y producen una ilusión de 

estabilidad y adaptabilidad con el objetivo de mantener la hegemonía 

de un modelo y el comportamiento disciplinado de la colectividad. 

Butler se refiere a este tipo de fundamentos cuando habla de la falsa 

estabilidad de la categoría “mujeres”; categoría que Cano subvierte e 

interroga con su instalación del 81:

“Yo simplemente soy mujer y mi obra de 1981 no estaba inscrita en una 

pregunta sobre lo femenino, estaba específicamente preguntándome por el 

ser propio, por mi identidad enunciándome desde la postura de ser mujer. 

Entonces mi pregunta ha sido desde el “ser” y no desde el “género”, se 

trata de mi trabajo plástico más allá de mi género. No estaba pensando 

en hacer una denuncia ni una defensa de lo femenino, aunque de alguna 

forma estaba ahí implícito, pero no era la idea que me movía adentro. Los 

problemas o las ideas que yo estaba trabajando en ese instante estaban 

inscritas en un pensamiento de la muerte, de lo efímero, en una reflexión 

del otro como sujeto independientemente de que fuera hombre o mujer, 

me preguntaba por el compartir, por la unión común, por lo que nos duele, 

por lo que nos acerca, pero muy sinceramente no por el género, creo que 

era una cuestión más poética, más filosófica. Pensaba en lo dionisiaco, en 

el goce mítico de las bacanales, de esos banquetes. En el cuerpo para el 

disfrute, expuesto para los otros. Claro, no era un pensamiento conven-

cional para ese momento y creo que eso es lo que ahora hace que hagan 

lecturas feministas de mi obra”. (Conversación con María Teresa Cano, 2019) 

Cuando se hace una lectura cuidadosa de las obras de Cano, eviden-

temente uno se encuentra con esas cuestiones que ella enuncia y 

siente, y que podemos pensar son unas preguntas sobre el sujeto, 

sobre la existencia y lo que constituye la experiencia de sí, indepen-

dientemente de que se trate de un hombre o una mujer, es decir, su 

pensamiento está fuera de ese binario cultural. En sus acciones par-

ticipativas ha insistido en el respeto por la individualidad y la libertad; 
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y con una estética que no responde la idea de lo impecable sino más 

bien a la de lo grotesco y monstruoso, ha trazado un discurso acerca 

de cómo las condiciones de una vida afectan la forma en que esta es 

vivida. Por supuesto, lo ha hecho desde su experiencia particular, pero 

lo ha traducido a través de formas y objetos que encarnan un sentido 

de lo universal y un carácter contemporáneo; es decir, sus obras no son 

ajenas a su presente ni a los legados manoseados de la modernidad. 

Estos asuntos ligados a una idea del tiempo contemporáneo (el de 

María Teresa Cano, pero también el de su contexto) me hace pensar 

en las reflexiones de Fina Birulés cuando para hablar de subjetividad 

- en tiempos de cambios acelerados y modernización - se refiere a la 

idea de que nos hemos convertido en seres desarraigados: “ya no hay 

territorios de familiaridad, sino atomización, multitud de fragmen-

tos dispersos que combinan familiaridad y extrañeza”, más adelante, 

Birulés cita a María Zambrano - filósofa que constituyó una crítica 

abierta y un desafío a la institucionalidad masculina del pensamiento 

occidental - para persistir en sus intuiciones sobre el significado del 

presente, del hecho de estar viviendo (sí, en gerundio) la vida en esa 

única temporalidad posible: “… no hay que exagerar acerca del pre-

sente, que si nos resulta tan difícil es porque, entre otras cosas, nos 

toca vivirlo”30.

Otro gesto artístico que reincide en las ideas sugestivas a las que me 

he referido en los párrafos precedentes, acontece cuando Cano en 

1984 participa en el Salón Atenas (Bogotá) con su instalación Con sabor 

a chocolate, con la  que insistió en exponerse para ser consumida, 

esta vez fue todo su cuerpo hecho en moldes de chocolate el que 

estuvo extendido en una mesa a la disposición de un público que no 

tuvo problema en irse llevando los grandes trozos de chocolate que 

daban forma a ese cuerpo yacente en escala humana que simulaba 

un cadáver hierático. De nuevo Cano involucró a los visitantes como 

los actores que le dieron sentido a su obra. La artista llevó su idea a 

otra dimensión, fue su cuerpo completo moldeado en yeso y luego en 

chocolate el que fue tragado. A diferencia de Yo servida a la mesa, esta 

30. Zambrano es citada por Birulés en su ensayo titulado “Del sujeto a la subjetividad” 
Duro desde de durar en el libro Tiempo de subjetividad editado por Manuel Cruz. (Bir-
ulés, 1996, p. 223-226)

acción participativa desató pensamientos eróticos y comentarios en 

torno al hecho de que el público se estaba - literalmente - “comiendo 

a María Teresa”, la artista creía que simbólicamente ella misma se 

estaba perpetuando (estaba siendo registrada en la memoria colectiva) 

al ser consumida por los otros, en una suerte de ritual fresco en el 

que el cuerpo femenino (físico y no físico) se deshace de todas los 

tabúes (se desmonta) al que lo ha sometido la cultura occidental y en 

su forma particular, la cultura colombiana. Y es en esos actos sutiles 

y grotescos cuando las obras de Cano trascienden lo estético. Ella 

misma ha manifestado en diversas ocasiones que sus invenciones 

tienen que ver principalmente con el cruce entre su práctica artística 

y las actividades domésticas, esas de la vida cotidiana que suceden 

en un espacio relacional íntimo, su noción de espacio fue construida 

habitando su casa que a la vez fue su taller de creación. Era la mesa 

del comedor la superficie donde surgían las ideas, pero también donde 

se comía, se discutía y se compartía. El acontecimiento privado se 

desplaza al museo transformado en un hecho estético que pone en 

crisis el sistema moral de una sociedad. 

La acción de Cano deshecha signos culturales que tienen que ver con 

el consumo de los alimentos y del cuerpo. El comer con la mano es 

un acto “socialmente” asqueroso en el mundo occidental “civilizado”, 
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12 · Registro de la acción participativa Con Sabor a chocolate 
(1984). Salón Atenas. Museo Arte Moderno de Bogotá. 
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pero la artista logró aniquilar la etiqueta y ser permisiva con su 

público: “es que el cuerpo se toca, el cuerpo siente, el cuerpo se 

lame, el cuerpo se muerde, el cuerpo se besa, el cuerpo se chupa”31, 

expresa María Teresa Cano cuando reflexiona sobre estas dos obras. 

Mientras llevo a cabo mi ejercicio de escritura  releo (y escucho) esta 

insistencia de Cano y vuelvo a traer a mi pensamiento las imágenes de 

aquellas naturalezas muertas que enuncié al inicio de este apartado 

y en cómo representaron lo espeluznante, lo que no debía estar 

junto, lo que no estaba dispuesto culturalmente para tocarse, lo que 

no tenía que ser visto en una pintura, lo moralmente reprochable 

e incitador32; esas representaciones que enfrentaron lo vivo con lo 

inerte, que dejaron expuesta una forma del desastre. Recordemos 

que en sus orígenes fueron pinturas rechazadas por la sociedad 

justamente por su apariencia repugnante e inquietante. Y entonces, 

¿si, a partir de estas ideas, decimos que - en este presente  - sus 

composiciones “incoherentes” (no normalizadas) responden a la 

noción de desmontajes, de trastocamiento de los valores imperantes 

de su época, podríamos decir que esas Naturalezas muertas (sobre 

el piso, sobre una tabla, sobre una mesa …) funcionaron como 

imágenes (deliciosamente) montajísticas, como caos necesarios, como 

escenas de un mundo desbaratándose y de otro, reinventándose?. 

Considerando las “trastocaciones” de ese hecho visual creo que 

resulta posible  interpretar Yo servida a la mesa como una “tipología 

contemporánea de la naturaleza muerta”, como una “puesta en 

montaje”: una mesa amenazante, una metáfora visual que sedujo los 

31. El erotismo se constituye en un mecanismo de pulsiones que infringe las prohibi-
ciones a través de un viaje incierto por un cuerpo otro, fragmentado en espacios que 
quedan más allá de los límites definidos por la moral y los comportamientos sociales 
consensuados. Ahora bien, es mismo periplo transgresor supone un impulso hacia la 
disolución de la propia identidad en un más allá desconocido y dinámico, caos per-
formativo de sensaciones en continúa metamorfosis. (Cornago, 2005, p. 34) 

32. “Las representaciones de los cinco sentidos - en relación con la iconografía de 
las naturalezas muertas - son un fenómeno paralelo a las doctrinas de los afectos 
elaboradas en los primeros tiempos de la edad moderna por filósofos y humanistas, 
entre los que se encuentran Luis Vives, Geronimo Cardano, Bernardino Telesio, Juan 
Huarte, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza y René Descartes. Lo que llama la atención en 
estas teorías psicológicas o antropológicas es que el “appetitus”, esto es, la concupis-
cencia, figura en primero lugar entre los afectos. Hobbes define los afectos empleando 
exclusivamente la oposición entre deseo vehemente y rechazo vehemente (“appetitu 
et fuga constant”: cfr. “De corpore”, c. 25,12). Según Spinoza, los afectos son los esta-
dos sicofísicos del organismo que aumentan o debilitan su fuerza”. 
(Schneider, 2003, p. 67)

sentidos,  pero que también desajustó la cordura ideológica instaurada 

por el sistema de valores socialmente practicado al interior del cual el 

cuerpo de la mujer y su presentación debía responder al “deber ser” 

del ideal moderno colombiano de la primera década del siglo XX que 

aún tenía vigencia en la sociedad más conservadora.

“El proceso particular de constitución de la mujer moderna reposa en 

los discursos del cuerpo que ordenaron las prácticas de las mujeres y 

propusieron también el conjunto de actividades que compondrían las 

experiencias necesarias para encarnar la feminidad. Este acercamiento 

discrepa del que considera que el proceso histórico de constitución de 

la mujer moderna en Colombia se gesta a partir de 1930, por efecto 

de las transformaciones ocurridas en el país en torno del movimiento 

sufragista, y especialmente en la década del cuarenta, para culminar 

en la década siguiente con el ejercicio del voto (Luna 2001 y 2004). Aquí 

considero que la producción corporal de la mujer y el hombre es un 

hecho fundacional de la modernidad. En el caso de la mujer, lo que en 

términos corporales se estableció como su naturaleza y logró traducirse 

en experiencias constitutivas de la subjetividad femenina devino soporte 

de las posibilidades de ser y decir de la mujer. En este proceso de larga 

duración, el movimiento sufragista colombiano es un episodio que 

modificó efectivamente la condición jurídica, civil y política de las mujeres. 

Asimismo, se destaca que, ya desde los años treinta, el mejoramiento 

en la educación escolar les permitió a las mujeres vincularse de manera 

transformadora al espacio público (Luna y Villarreal 1994). Con todo, las 

discusiones de la época, resumidas como el debate entre el feminismo y 

la feminidad (Luna 2004), se ventilaron paralelamente al afianzamiento 

de nuevos dispositivos de feminización que fortalecieron los tres campos 

básicos de la educación de las mujeres. De ellos, se destaca el de la 

belleza”. (Pedraza, 2011, p. 74)
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33. La exposición consolida por primera vez un relato - en el espacio de la historia y la 
crítica del arte - de un periodo histórico complejo marcado por las dictaduras en varios 
países de Suramérica y las formas de resistencia a las estrategias de gobierno de 
derecha. Así mismo, por la emergencia de una producción de pensamiento crítico an-
clado en una reconfiguración de la categoría de lo Latinoamericano desde los circuitos 
intelectuales (Ciencias sociales, Historia, Arte, Literatura, Estudios visuales, Historia y 
crítica del arte) que apostó por la inclusión, la diversidad y las problemáticas particu-
lares de cada país. Esto además sin dejar de lado la marcada diferencia de los pro-
cesos de modernización que había experimentado o que continuaba experimentando 
cada país sobre todo en los centros de poder. Para Colombia fue un periodo muy com-
plejo en el que  se afianzaron grupos al margen de la ley, se incrementó el narcotráf-
ico y su violencia terrorista, se intentaron acuerdos de paz con las guerrillas de las 
FARC y el M-19, aconteció la Toma del Palacio de Justicia; entre otros; todo esto como 
antesala a la extrema violencia que desató el narcoterrorismo de 1984 en adelante. Un 
momento histórico que también estuvo marcado por la aparición fragmentaria de una 
consciencia feminista que muy lentamente fue haciendo eco en las sociedades latino-
americanas. Asunto este último que marca el arte  producido por mujeres entre el 60 
y el 85. Radical Women traza un discurso visual que impacta por la marginalización a 
las que fueron sometidas las artistas  y que solo a raíz de esta investigación pueden 
conocerse. 
En este enlace se encuentra una parte representativa del contenido de la exhibición 
MUJERES RADICALES, arte latinoamericano 1960-1985. 
URL: https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2017/radical-women-en-espanol/. Consulta-
do en octubre 25 de 2019.

en los ochentas y los noventas trazaron un pensamiento de ruptura 

en el ambiente artístico local: “En los trabajos de Delfina Bernal, Rosa 

Navarro, Sandra Llano-Mejía, María Evelia Marmolejo, María Teresa 

Cano y María Teresa Hincapié, la narrativa en primera persona crea 

conexiones derivadas de sentimientos y experiencias personales. 

Estas artistas eludieron el discurso teórico y giraron su mirada hacía la 

anécdota, un enfoque que refleja un momento en el que los discursos 

universales se derrumbaban. Como tal, las obras hablan de temas 

comunes que no se pueden entender con generalizaciones”. En el 

caso puntual de María Teresa Cano, este hecho que indica Jaramillo, 

queda evidenciado cuando se estudia el origen de sus creaciones; 

sin embargo, sus disertaciones durante los procesos y las analogías 

que figura con sus obras, arman - aún con su carácter fragmentario 

- presupuestos filosóficos que responden a sus interrogantes sobre 

la experiencia humana con una consciencia sociopolítica que no se 

puede pasar por alto. Yo, servida a la mesa fue por encima de todo un 

gesto decidido que desestabilizó un discurso anquilosado del cuerpo 

poniendo el suyo propio - el de una mujer - como materia para el 

consumo: “María Teresa Cano hizo una celebración de su cuerpo en 

su obra Yo, servida a la mesa. Con humor negro desafió uno de los 

más viejos tabúes relacionados con el cuerpo: el canibalismo”, recalca 

Jaramillo sobre el gesto de la artista en el marco del relato curatorial 

de Radical Women.

El cuerpo político, el cuerpo servido, el cuerpo propio.

El registro fotográfico de la instalación Yo servida a la mesa  hizo parte 

de la exposición internacional Radical Women: Latin American Art, 

1960-1985 (2017)33 curada por Andrea Giunta y Cecilia Fajardo-Hill; este 

proyecto itinerante tuvo apertura en el Hammer Museum (Los Ángeles) 

y su segunda estación fue la Pinacoteca de Sao Paulo (2018). La obra 

de Cano hace parte del capítulo de la exposición que dedicada a “Los 

autorretratos”: “the artworks in this section present conceptual and 

psychologycal narratives that challenge cannonical ideas of beauty, 

constitute powerful critiques of reductive conceptions of women, 

and claim a space for critical self expression. Identity is explored in 

nonliteral ways to go beyond traditional forms of portraiture” 

(Fajardo Hill & Giunta, 2017. P. 48).

Para el catálogo de la muestra, la historiadora del arte Carmen María 

Jaramillo escribió el capítulo dedicado a Colombia titulado “In the 

first person: Poetics of Subjectivity in the Work of Colombian Women 

Artist, 1960-1980” y allí señala cómo mujeres que estuvieron activas 

13 ·
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“The works produced by the artist represented in Radical Women propose 

a different body, a researched and rediscovered body deeply bound to 

the political situation in much of the continent at the time, specifically 

in the many countries ruled by authoritarian governments that aimed to 

control behavior, thought, and bodies (…). Most of the artist featured in 

this exhibition did not set out to make feminist work, even thought we, 

as curators and art historians, can now identify feminist agendas in their 

production. Regardlees, the emancipation of women and of their bodies ran 

through social discourses during the period, and thus the works of many 

women artist who did no consider themselves feminists were linked  to 

feminist agendas. ” (Fajardo-Hill & Giunta, 2017. p. 17)34

34. Las investigaciones que consolidan el trabajo curatorial serio y de largo aliento, le-
vantan cartografías contextualizadas de problemáticas específicas que se acercan - de 
diversas maneras - a la práctica investigativa de los Estudios culturales. Las curadurías 
rigurosas ponen en escena (hacen visibles y accesibles) materiales visuales y escritu-
ras que podrían tener un lugar representativo que hiciera eco al enunciado de apertura 
de los Estudios Culturales. Hago este señalamiento porque precisamente lo interesante 
en mi caso particular - como curadora - es que cuando llegué a los Estudios Culturales  
sentí que  mi forma de operar y de investigar el arte y la cultura visual contemporá-
neos tenía mucho que ver con ese carácter coyunturalista y múltiple que encarnan los 
E.C.. También pensé en la potencia que tienen las imágenes y las obras de arte como 
documentos para la construcción de relatos críticos de situaciones complejas sobre las 
que el lenguaje escrito (principalmente el “académico”) no pude decir casi nada. 

35. Esta acción de Cano se volvió a realizar en la conmemoración de los 15 años del 
Salón Rabinovich en el MAMM (Medellín, 1995) y en Despliegues gestuales en la FUGA 
(Bogotá, 2016).

Yo servida a la mesa35 es la primera acción que anuncia cuál será la 

postura de Cano no solo en el espacio del arte, sino también en su 

trabajo docente y en su propia vida. Jaramillo también analiza este 

hecho en su ensayo, allí destaca que en Colombia no había como 

tal un activismo colectivo, pero que sin embargo artistas como las 

mencionadas en el párrafo anterior articularon con su trabajo creativo 

- tanto material como conceptual - una consciencia feminista que 

se hizo visible en investigaciones posteriores tanto en el marco de la 

historia y la crítica del arte como en el de las Ciencias sociales que 

se han interesado por lo que ha representado el arte en términos 

de emancipación, de las producciones culturales como formas que 

movilizan ideas de cambio y resistencia. En particular, la obra de María 

Teresa Cano responde a la reflexión crítica del ambiente doméstico y a 

PARTE 2 / yo servida a la mesa PARTE 2 / yo servida a la mesa

13, 13A, 13B, · Imágenes de “Yo servida a la mesa (Me, served as a meal)” en el catálogo 
digital de la exposición Radical Women: Latin American Art, 1960-1985 (Mujeres 
radicales). Los Angeles: Hammer Museum.. En: Radical Women: Latin American Art, 1960-
1985. 

13A ·
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los códigos socio-culturales que significaron ese espacio de convivencia 

donde la mujer ha cumplido un rol fundamental en el proceso de esa 

construcción contradictoria de la sociedad moderna y capitalista. 

Servirse a la mesa ella misma hecha pedazos afianza el simbolismo del 

objeto mesa utilizado en el transcurso de la historia para la práctica 

ritualista: mesa para el sacrificio, mesa para la ofrenda,  mesa para la 

disección, mesa para la autopsia, mesa (tableu) para la resurrección, 

mesa para los banquetes, mesa para el acto sexual, mesa para la 

degollación (…). En el caso específico de la pieza de María Teresa Cano, 

una tabla donde reposó lo que fue despedazado y devorado literal y en 

un sentido figurado. 

“(…) El desorden solo es sinrazón para quien se niega a pensar, a respetar, 

a acompañar en cierto modo el troceamiento del mundo. La mesa sería por 

lo tanto un lugar privilegiado para recoger y presentar dicho troceamiento. 

Para afirmar su valor fundacional y operatorio, es decir, la posibilidad 

siempre abierta de modificarse, de producir una nueva configuración. 

Cada mesa consagraría así, a su manera, el reparto de las cosas: su 

vocación para ser disociadas y luego redistribuidas. De ahí la dimensión 

inmediatamente social, cultual y política de la mesa: mensa en latín 

designó un tipo de pastel que se repartía en cuatros para presentarlos 

como ofrendas para los dioses y como alimento consumible sobre un 

campo operatorio que pronto se apropió del nombre. (…) ¿Cómo no deducir 

entonces que la mesa sirve sobre todo de conversión entre fuerzas de 

la naturaleza y los poderes de la cultura, las cosas brutas y los signos 

organizados? (…)” (Didi-Huberman, 2010. p. 43 )

Atreverse a otros relatos 
(el concierto de lo doméstico: 
la resonancia intangible de los objetos)

La tarea que implica revisar la obra de una artista que ha suscitado 

cambios representativos en las formas de hacer y pensar el arte, 

requiere de un proceso cuidadoso de observación en el que el 

encuentro con las obras o con el registro que ha quedado de estas,  

opera como el paso elemental que desata una serie de ideas e 

inquietudes a las que lentamente se les va imponiendo cierto orden 

(nunca lineal, en mi caso) que da la pauta a la lectura crítica del 

material en juego. Así, se da inicio a una travesía en la que la voz del 

artista se entrecruza con la del archivo, con la del contexto y con la del 

investigador (o fisgón) para articular relatos que levanten cartografías 

de pensamiento visual no solo con base en el material estético sino 

también con la referencia del entorno en el que las obras fueron 

producidas. Durante el 2017 y el 2018 tuve la suerte de acercarme en 

condición de curadora e investigadora al corpus de obra que María 

Teresa Cano había realizado durante las últimas cuatro décadas y fue a 

partir de esa experiencia que me encontré con el material que facilitó 

los  procesos con los que la artista desarrollo sus ideas para Yo servida 

a la mesa. Con la “seudometodología” que intenté describir en líneas 

anteriores, penetré no solo el archivo de la artista sino las condiciones 

en la que sus ideas lograron materializarse.

La exploración de las obras y la investigación de material documental, 

fueron el soporte para la exposición Ilaciones que se exhibió en 2018 

en la galería Lokkus de Medellín36, donde constituimos con la artista 

una reflexión sobre lo femenino atada a los enunciados críticos que las 

obras contienen sobre el rol de la mujer al interior de la casa. Estas 

dos dimensiones: lo doméstico y lo femenino confluyen en Ilaciones a 

partir de las significaciones que engendra la materialidad de cada obra 

y de las atribuciones que le damos a los rituales cotidianos. La casa 

para María Teresa Cano representa el espacio donde ella con los demás 

miembros de su familia - además de compartir la diaria experiencia del 

vivir - sostuvo discusiones fundamentales sobre sus procesos artísticos 

que de forma inevitable consolidaron su carácter como artista y mujer. 

Este fenómeno hizo que ella entendiera desde muy temprana edad 

que su lugar habitacional también era el de la creación, de manera que 

no tuvo cómo separar el arte de la vida misma.

Las obras que hicieron parte de Ilaciones revelaron el trabajo de Cano 

con objetos que inducen a reanimar acontecimientos y rituales diarios 

que suceden de forma indistinta cada casa. Las obras dispuestas en un 

36. Catálogo digital de la exposición Ilaciones. 
Recurso en línea: 
https://issuu.com/lokkusartecontemporaneo/docs/ilaciones_cat_logo
16 de agosto 2019. 
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mismo espacio despertaron la sensación de que algo que había sali-

do del ámbito privado y se había hecho público a través tanto de los 

objetos en sí, como de las experiencias humanas de uso y convivencia 

que estos declaraban. Las obras fueron en Ilaciones cuerpos hablantes: 

dieron cuenta de intimidades ancladas a tradiciones socioculturales de 

un contexto específico. Resultó entonces inquietante que a partir de 

tanta materialidad las obras hayan posibilitado un enfrentamiento con 

lo intangible que se produce al interior de los espacios de una casa: 

una habitación, la cocina, el armario, la mesa37.

37. El espacio doméstico es un lugar emotivo y de imaginarios, donde se reúnen 
experiencias diarias, vida cotidiana que comprende el sentido del ser y pertenecer 
en el mundo. En la vivienda se despliega un espacio de apropiación, alineación, 
intimidad, violencia, deseos y miedos. El hogar acoge emociones, experiencias, 
prácticas humanas y relaciones que se unen al corazón de la vida humana. Incluso, la 
geografía emocional reconoce a la vivienda como extensión de la memoria y nostalgia 
del pasado, registro del día a día en el presente y domesticación de sueños y miedos 
futuros. Derek Gregory, Ron Johnson, Geraldine Pratt, Michael J. Watts y Sarah 
Whatmore, The Dictionary of Human Geography, 5a ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2008), 
340- 343. 

Nos dice Gaston Bachelard en uno de los apartados de su libro Poéticas 

del espacio (1958) que en la casa está implicada la discusión por el ser, 

la familia, la nación, el sentido del lugar y la responsabilidad de com-

partir parte del mundo; nos presenta la casa como “un contenedor” 

no solo de cosas materiales sino y sobre todo de vivencias a partir de 

las cuales se constituyen las personalidades de los individuos que la 

habitan y las formas cómo se entra en relación con el entorno. Con 

estas premisas, Bachelard traza el mapeo invisible y cambiante de 

las experiencias rutinarias que suceden en el entrecruzamiento del 

mundo material con el universo humano al interior de un espacio físico 

cerrado, privado. Precisamente es ese entramado de prácticas diarias 

las que María Teresa Cano despliega en sus objetos e instalaciones y a 

partir de las cuales ensambla los fragmentos de una memoria colecti-

va. Un locero, una bandeja, una percha o una servilleta, son la materia 

prima que habilita la interpretación de los recuerdos, pero también la 

crítica a una sociedad cada vez más deshumanizada.

En mis pesquisas para Ilaciones - precisamente durante una visita a la 

casa de la artista en la que desempacamos obras y materias de pro-

cesos - nos encontramos con el molde original de la cabeza que Cano 

hizo para Yo servida a la mesa. Un elemento bastante extraño (incluso 

siniestro) que desempolvamos y que nos quedamos observando en 

silencio varios segundos. Ese objeto se convirtió en la médula de mis 

intuiciones alrededor de lo que había significado la realización de esa 

obra hace casi cuatro décadas. En la exposición se exhibió el vaciado 

en parafina de la cara sobre una mesa casera desaliñada, dos elemen-

tos cargados con una materialidad extrema, que evocaron la crudeza 

de la acción que la artista había hecho en 1981. Haber sacado a la luz 

ese autorretrato violento de sí misma, representó para ella como mujer 

y artista el encuentro con una imagen de sí misma severa y en cierto 

punto insoportable.
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14 · Vista general de la exposición Ilaciones (2018) realizada en la Galería Lokkus 
(Medellín). El proyecto de carácter retrospectivo cuya investigación y curaduría fueron 

hechas por Érika Martínez Cuervo volvió a poner en escena obras de María Teresa Cano 
que fueron icónicas en su propuesta artística. 

15 ·
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Particularmente los montajes que concreta Cano en cada una de sus 

obras responden a una comprensión del tiempo que no es de carácter 

lineal sino fracturado. Ella  posibilita el encuentro (o choque) entre 

lo material y las experiencias - que Bachelard enuncia cuando se 

refiere a la casa como espacio  - a través de procesos técnicos que 

expanden, reducen o desmontan las significaciones culturales de 

los elementos domésticos como objetos con los que interactúan los 

humanos. En el pensamiento visual que la artista ha configurado, la 

categoría de lo privado se desborda porque sus vivencias personales 

se traducen en formas poéticas - densas y melancólicas - en donde 

reorganiza e incluso teatraliza38 lo que asumimos como realidad y - lo 

que es mejor - ya no refieren exclusivamente la particularidad de su 

entorno doméstico sino que interpelan al “mundo doméstico” creado 

(o inventado)por una cultura específica. Con estas características y 

estos enunciados, las imágenes de su acción participativa Yo servida 

a la mesa quedaron registradas en el relato del arte de los ochenta 

como un signo de los cambios que este estaba experimentando y que 

durante toda la década van a darse tanto en las formas de producción 

como en los debates al interior de la academia y en la construcción de 

un pensamiento crítico sobre el arte y la sociedad.

“(…) Yo marco unas huellas, las remarco, las pongo allí en la superficie de 

un objeto que intervengo. Es el registro de recuerdos, de esas frases que 

se dijeron en escenarios caseros en los que había una forma espontánea 

de hacer y decir las cosas. A mi me conmueven esos asuntos que parecen 

simples y no me refiero a conmover en un sentido meramente emocional, 

estoy haciendo alusión a lo conmovedor como una experiencia que suscita 

un movimiento conjunto: una conmoción del todo, un movimiento que no 

vuelve a dejar las cosas como estaban” (Cano, 2019).

Esa conmoción fue la que en un permanente modo deseante quise de-

jar registrada acá, Cano de manera férrea manifestó estas palabras en 

una de las conversaciones que sostuve con ella mientras este texto se 

iba escribiendo. Cuando se mira a ella misma hacia atrás a través de 

sus obras, es dura y estremecedora. Emerge cierta inclemencia con lo 

que hemos dado en llamar - histórica y culturalmente - sociedad. 

 
38. En la película Dogville (2003) su director Lars von Trier, decide teatralizar el espacio 
cinematográfico. El espacio en el filme se constituye por un plano trazado en el piso, 
el mobiliario y los objetos. El caserío Dogville se concibe a partir de las significaciones 
de estos tres elementos y se completa con las acciones dramáticas de los personajes 
y el sonido incidental que se produce en cada una de las escenas. Lars von Trier crea 
una “gran instalación” en términos artísticos en la que origina un campo semántico 
específico para su hazaña. Evoco esta apuesta de Lars von Trier porque esta curaduría 
me ha hecho pensar en cómo María Teresa Cano le hace trampas al lenguaje visual y al 
de las palabras para construir sus objetos intervenidos o sus instalaciones. Al igual que 
von Trier, ella erigió un campo semántico propio a partir del desmontaje de los valores 
atribuidos a las cosas que fundan lo que llamamos realidad. La significación del espacio 
a partir de lo que no está presente responde a la creación de una estrategia que haga 
operar lo ausente y - en sus justas proporciones - esa es la osadía que aparece en 
Dogville y en la mayoría de la obras de Cano.  
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15, 15A, 15B · Vaciado en parafina de la cabeza de María 
Teresa Hincapié. Objeto que fue parte del proceso técnico de 
Yo servida a la mesa. La curadora encuentra este vaciado en 

el estudio de la artista y decide exponerlo por primera vez. La 
presencia de este objeto puesto sobre una mesa desvencijada 
revitalizó la acción participativa que Cano llevó a cabo en 1981 

en el Museo de Arte Moderno de Medellín. 
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PaRTE 3 / 
“Nuestras crónicas, 
memorias del 
9 de abril” 

“La expresión de los rostros es terrible cuando la venganza se desborda”

Arturo Alape 

La cultura es siempre esencialmente trágica porque lo que sobrevive en 

la cultura es ante todo lo trágico: son las polaridades conflictivas de lo 

apolíneo y lo dionisiaco, los movimientos patéticos procedentes de nuestra 

propia inmemorialidad, lo que constituye la vida  y la tensión interna 

de nuestra cultura occidental. Nietzsche escribe, por lo demás, que “la 

tragedia griega, en su forma más antigua, no tenía otro objeto que los 

sufrimientos de los Dionisios” (Nietzsche, 1872, p.83). Esos sufrimientos: 

combates, animalidades, despedazamientos, máscaras, metamorfosis … 

Así, la humanidad “civilizada” está atravesada constantemente por una 

fuerza animal (…)”

Georges Didi Huberman

(Cuando se desfragmenta un relato 
para rehacerse con sonidos rotos)
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La ciudad se puso convulsa. Estábamos - los colombianos - esperando 

el 21N con una sensación desconocida. Yo ya había empezado a escribir 

este apartado. Tuve que borrar, reescribir y volver a empezar (desmon-

tar). El 21N y sus días posteriores hicieron resonancia en algunas de 

las ideas que están en juego en mi acercamiento a “Nuestras cróni-

cas, memorias del 9 de abril”, una obra de música contemporánea 

que nos hace escuchar las experiencias más íntimas de personas que 

estaban vivas cuando sucedió el Bogotazo (9 de abril de 1948). Se me 

atravesó - en el presente de esta escritura - un hecho sin precedentes 

en Colombia con todas sus imágenes, gestos y sonidos. Tuve que parar 

de escribir. Hacer silencio para ver, escuchar y sentir. Fue inevitable. El 

“rodaje” de estas líneas se detuvo. Venía leyendo y escribiendo, yendo 

a notas sobre episodios de 1948 e intentando entender cómo el com-

positor Jorge Gregorio García Moncada (Bogotá, 1975) había construido 

una pieza electroacústica ( género en el que se entretejen música, tec-

nología y experimentación) con las memorias fragmentadas de algunos 

miembros de su familia que como fantasmas volvieron a esos recuer-

dos imprecisos del 9 de abril. Había estado revisando las fotografías 

capturadas en las calles de Bogotá por Sady González. Y de repente, 

estaba en medio de un toque de queda la noche del viernes 22 de 

noviembre de 2019: las marchas masivas del 21N habían tenido conse-

cuencias en la ciudad capitalina que “de alguna forma” (nada directa, 

más bien insinuante, entrecortada, desenfocada) evocaban las horas 

posteriores al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Dos momentos aisla-

dos, pero que respondían al sentir de un pueblo aplastado por el poder 

del Estado. Y aunque no es mi propósito en este escrito desplegar los 

puntos de contacto que pueden trazarse entre estos dos hechos, si 

es prescindible enunciar la colisión que para mi representó que el 21N 

y sus consecuencias aún vivas, aconteciera mientras yo desarrollaba 

mi ejercicio de escritura. Significó una remoción que aparece - acaso 

como unas luciérnagas - en el entrelíneas de las páginas siguientes.

El 21N generó en “el pueblo” (aludiendo al término que se usó con 

fervor en la época del gaitanismo) una sensación de impotencia y 

sobre todo un sentir político anclado en la frustración: siete décadas 

después estábamos reclamando en las calles por los mismos derechos 

civiles que la élite política y económica se niega e reconocer. A 

diferencia de los hechos de la mitad del siglo XX, en 2019 no existía 

un líder que representara a ese “pueblo” (sin idealizar la imagen de 

Gaitán, quien fue un caudillo populista, pero no por ello perfecto ni 

incuestionable). Fueron la ira, la indignación, la confusión y el ambiente 

de protesta que resonaba desde otras partes del continente, los 

motivos que nos movieron a estar en las calles. El 9 de abril apareció 

como una sombra fragmentada y temblorosa mientras acontecía el 

21N, una sombra de la historia que es una supervivencia, una latencia, 

una pugna no resuelta, diríamos entonces con Warburg. Porque la 

historia no es estática, ni quedan muertos sus hechos cuando ya 

han sucedido. Esas imágenes que se levantaron del pasado también 

configuran el discurso del presente, sus fantasmagorías son esenciales 

para comprender el 21N y sus efectos aún imprecisos y oscuros. Las 

voces y las sonoridades en Nuestras crónicas -setenta años después 

del Bogotazo- restituyen lo perdido, son formas del pasado que 

únicamente adquieren un sentido (o una multiplicidad de sentidos) 

en el ahora: es el tiempo de la historia (o mejor del historicismo) 

confrontando el tiempo del arte (ese anacrónico y de carácter 

fragmentario). 
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16. 16A, 16B · Escenas de El Bogotazo registradas por la lente de Sady González. Las imágenes en blanco y 
negro del suceso del 48 se reconfiguraron en la población capitalina durante las marchas de noviembre de 
2020. Fueron la referencia histórica que supervivió en la memoria de los colombianos. 
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Los días siguientes al 21N los medios más tradicionales dieron inicio a 

una serie de publicaciones en las que - al igual que como sucedió el 9 

de abril - intentaron analizar el presente confuso, ese gris perverso del 

que no podemos escapar, pero que ansiosamente deseamos desvelar, 

esa espesa narración que está aconteciendo y que no podemos asir:

“(…) el 21N es un hito en la historia de Colombia. Las cosas no volverán, con 

certeza, a ser las mismas después de ese día. Aquí, a diferencia de Chile, 

Ecuador, o Bolivia no hubo una gota que rebosó la copa; no fue un alza en 

el transporte, ni la retirada de un subsidio a la gasolina, ni las alegaciones 

de fraude en una elección presidencial. Aquí operó un cúmulo de razones 

que se gestaron desde hace años, incluso desde antes del gobierno actual, 

pero que el inexperto y obstinado —a ojos de muchos— presidente Duque 

no logró evitar. El resultado: millones de colombianos salieron a las calles 

para sacudirse decenios de abulia e indiferencia frente a la clase política.

Los colombianos demostraron que para manifestarse públicamente no 

requieren de la orientación e inspiración de un gran líder social como 

Gaitán, o de un programa ideológico, político o social específico para 
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capitalizar las más primaria forma de convergencia social: la manifestación 

callejera, que va desde la marcha pacífica hasta el cacerolazo, esto 

último, algo no visto en esas proporciones en la historia del país. Tampoco 

se puede decir que las centrales obreras o las organizaciones sociales 

organizadoras se pueden atribuir el éxito del 21N.

Lo que emergió con claridad fue la fuerza de la ciudadanía que reclamó 

múltiples reivindicaciones: el rechazo al llamado “paquetazo” de 

medidas neoliberales impulsadas por Duque y la bancada de su partido, 

el incumplimiento de los acuerdos con maestros y estudiantes, la 

precarización cada vez mayor de las formas laborales, la reaparición de 

las ejecuciones extrajudiciales por fuerzas del Estado o próximas a él, el 

sistemático asesinato de líderes sociales y exguerrilleros que entregaron 

sus armas, la reivindicación del derecho de protesta pacífica, el rechazo al 

uso desmedido de la fuerza pública para reprimir las manifestaciones, la 

lenta y desganada implementación del Acuerdo Final de Paz a tres años 

de su firma. En fin, una serie de motivos que cualquiera de ellos, aislado, 

podría ser objeto de un gran Paro Nacional”39.

El análisis cinco días después del 21N del ensayista Philip Potdevin 

Segura publicado en el Espectador, intenta decirnos lo que sospecha 

es el aparente escenario del comienzo de algo que no podemos aún 

predecir, es un relato haciéndose frente a nuestros ojos.  En su texto 

hace referencia directa al líder social que marcó la mitad del siglo 

XX y que consolidó un espíritu revolucionario en sus seguidores, 

lo cita porque de manera evidente este hecho actual hace pensar 

en ese Gaitán que se llevó consigo el mito del gran cambio que 

39. El análisis de Potdevin fue publicado el 26 de noviembre de 2019, el 26N. Sus tesis 
son apenas atisbos críticos de lo que está pasando en Colombia en ese instante. Allí 
cita el contexto Latinoamericano, las marchas crecientes en la región y la particulari-
dad del caso local. Nos enuncia esa especie de “despertar” del que se está hablando 
en todas partes y de la presencia histórica de una élite inamovible. Incluso se atreve a 
señalar que Colombia llegó a cierta “madurez política”. 
Ver artículo completo:
Potdevin (2019) “Lecciones que deja el 21N en Colombia (Tintas en la crisis)”. En El 
Espectador Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/cultura/lec-
ciones-que-deja-el-21n-en-colombia-tintas-en-la-crisis-articulo-893040?fbclid=I-
wAR1dd85mrQJBZRB--Xxj6WrVxu8VWisehBJw2hLZ7UhBWBW5FasOrb2Y82A. Consultado 
el 28 de noviembre de 2019. 

40. Su concepción del pueblo brota naturalmente de su análisis del capitalismo. El 
pueblo estaba constituido por todos los que no tenían propiedades y solo podían 
venderse a sí mismo, y también por los pequeños propietarios olvidados a combatir de 
forma desigual con los capitalistas. Se dirigía a todos los que trabajaban, por cuenta 
de otros, que dan su esfuerzo personal sin recoger el fruto directo de ese esfuerzo (…) 
Cuando desde arriba miraba a sus miles de seguidores apiñados en las plazas públicas 
par escucharlo, lo que veía era un conglomerado de individuos. Y cuando contemplaba 
a la clase a la que estaba más cercano, veía a los tenderos, los artesanos, los em-
pleados, los comerciantes y los profesionales que ocupaban us singulares y separados 
sitios dentro de la fuerza laboral. Así, su llamado al pueblo entero como beneficiario de 
sus políticas era algo más que un truco demagógico Está arraigada en su visión de la 
sociedad.  (Braun, 1987.p. 107-108)

promulgaba,  su idea férrea (por lo menos en la teoría) de consolidar 

“un gobierno para el pueblo”40 y más allá de Gaitán, en los efectos de 

su desaparición, en esa abrumadora confusión que quedó en las calles 

después de su asesinato.  Sin embargo, y como lo señala Potdevin, 

en la coyuntura de este 2019, el pueblo se levantó sin un líder de este 

tipo, sin la certeza de estar defendiendo una ideología precisa: una 

masa de ciudadanos se volcó a las calles a expresar un inconformismo 

individual que - como el sonido de una mosca -estaba incrustado 

en las conversaciones cotidianas de los colombianos. Ese sonido se 

transformó en un grito colectivo, furioso: la voz privada (el zumbido 

de la queja íntima contenida) se hizo pública. Y es precisamente esa 

acción social - también poética - la que enuncia a lo individual como 

presencia vital en un sistema democrático. Las calles de Bogotá 

atestadas por inconformes y por escenas de vandalismo en este 

2019, trajeron a la memoria las imágenes del 9 de abril de 1948 y en 

consecuencia, las cargas ideológicas y las pesadumbres de un pueblo 

agotado por las manías de sus gobernantes.
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17 · Masacre del 9 de abril (1948) por Débora Arango. La composición 
monstruosa hace una crítica a la sociedad colombiana del momento. La torre 
de una iglesia tomada por el pueblo enardecido. Arango consolidó con su 
cuerpo de obra imágenes de una Colombia desgraciada.

18 · Centro de Bogotá en 1948. Mapa introduce el libro de Hebert Braun 
Mataron a Gaitán. El historiador levanta el entramado de poder que ha 

dominado el destino de Colombia, la resistencia a un cambio por parte de las 
élites y la pérdida terrible de un líder que comunicó un proyecto esperanzador 

para los menos favorecidos.



[El 7 de febrero de 1948 gaitán montó el espectáculo 
más dramático de su vida, la manifestación 
del silencio. Tenía que hacerlo para atacar el 
régimen, consolidar sus vínculos con la multitud 
y simultáneamente hacer algo por disminuir la 
creciente violencia en el campo. Poco podía hacer 
por tentar el conflicto rural, alimentado en gran 
parte por conservadores que utilizaban su poder 
en bogotá para desalojar a los liberales de los 
cargos municipales en las provincias. La violencia 
no tardó en desbordar el control de bogotá (…) 
gaitán convocó al atardecer en la Plaza de Bolívar 
a sus seguidores. Por lo menos cien mil bogotanos 
acudieron al llamado. Se le ordenó a la multitud que 
vistiera de negro y llevara grandes banderas del 
mismo color. Debía congregarse en perfecto silencio 
en señal de duelo por los muertos de la violencia. 
No debían haber vítores ni canciones. Gaitán quería 
un “silencio sagrado” para obtener la unidad dentro 
de la multitud. (Braun, 2013, p. 251-252)]
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19 · Fragmento en el que Hebert Braun se refiere a la Marcha del silencio (7 de febrero de 1948)
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Los sonidos y las imágenes del 21N y de las manifestaciones 

posteriores, que para el momento en el que continúo la escritura de 

este texto, siguen vigentes; se convierten en una especie de paisaje 

audiovisual implícito y a su vez en un temblor vivo del que no puedo 

enajenarme, pero que tampoco es el contenido medular de lo que 

acá intento poner en juego, entonces algunos comentarios sobre el 

presente llegarán como relámpagos, como estallidos atrevidos, como 

formas intempestivas: estoy siendo testigo de algo que aún no es 

posible ver o hacer imagen.

“Un hombre inteligente puede odiar su tiempo, pero de todas maneras 

sabe que pertenece a él irrevocablemente, sabe que no puede huir a su 

tiempo (…) contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiem-

po, para percibir no la luz sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para 

quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, 

justamente, aquel que sabe ver esta oscuridad, y que es capaz de escribir 

mojando la pluma en las tinieblas del presente”. (Agamben, 2007)

Así está sucediendo esta escritura con la que me introduzco en la ob-

servación y escucha de la obra del compositor García Moncada, de su 

experimento musical con Nuestras crónicas: la pieza que conmemora 

las voces anónimas que desde lo más privado hacen resonar lo público 

de un acontecimiento único en la historia de Colombia. 

“El 9 de abril es asesinado Jorge Eliécer Gaitán, el líder popular más impor-

tante que haya tenido Colombia. El pueblo enardecido arrastró el cadáver 

del asesino hacia el palacio presidencial. Se tomó las calles y todo aquello 

que le representaba el odioso “país político”. Fue la rabia y la frustración 

de haber perdido al hombre que les alimentaba la esperanza de un futuro 

mejor y la revuelta tomó proporciones de catástrofe en Bogotá” 

(Reyes, 1989 p. 21-22)
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20 · Jorge Eliécer Gaitán 
aclamado jefe único del 
liberalismo, después de la 
victoria de su grupo en las 
lecciones parlamentarias de 
1947. Pero muchos liberales 
temían al mismo tiempo sus 
ideas más radicales en política 
y economía (Reyes, 1989, p. 18)

20A · A las dos de la tarde del 9 de abril a 
consecuencia de los disparos de Roa Sierra, 
muere Gaitán. Lo que suscita la noticia es 
estallido de ira de sus seguidores. Lo que 
reanima la imagen del cadáver del líder liberal 
es la sensación de perdida. Y fueron los que se 
identifican con esa perdida los que sublevan, 
fueron sus cuerpos salidos de sí los que 
salieron a la calle a desafiarlo todo. 

21 · Un primer rostro de la violencia: la cabeza de Juan Roa Sierra, 
linchado por la muchedumbre el 9 de abril. La fotografía. De Luis Gaitán, 
fue tomada en el Cementerio Central ( Sánchez 1989, p. 134). El cuerpo 
ya muerto que fue arrastrado por las calles. La inscripción en el cuerpo 
de la rabia colectiva. 
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Arturo Alape en su ensayo “El 9 de abril, asesinato de una esperanza” 

relata la escena del “levantamiento” o linchamiento luego de que la 

masa enardecida se apoderara del hombre que asesinó a Jorge Eliécer 

Gaitán:

“El grito inicial fue espontáneo: ¡A Palacio! … La multitud vibra en su 

venganza, cuando llevan a rastras el cuerpo de Roa Sierra y todos quieren 

matarlo de dolor, para vengar la sangre del jefe. Todos querían hacerle 

algo, patearlo, golpearlo, escupirlo, maldecirlo, profanarlo. El presidente del 

directorio liberal del Bogotá había dado la orden de llevar a palacio. En ese 

recorrido por la séptima hacía el sur, la multitud se detiene y en enjambre 

vuelve contra el cuerpo inerme del asesino: un hombre patea su cabeza, 

otro chuza su estómago con una lezna, lo arrastran. La expresión de los 

rostros es terrible cuando la venganza se desborda. Detrás, como la huella 

total de todo su cuerpo, polvo, rastros que iban quedando por la carrera 

séptima entre los rieles del tranvía; luego un embolador, como arrastrando 

un carretilla, lo lleva agarrado de las piernas, y así sigue el espectáculo sin 

que nadie se detenga, hacia el palacio de gobierno, en la ruta en la que 

terminaría la primera fase del levantamiento”. (Alape, 1989, p. 41)

22 · Soundcloud del compositor Jorge Gregorio García Moncada en el que 
se puede escuchar a su obra Nuestras crónicas. En concierto las obras se 
escuchan en alta definición (HD) y en formato multicanal. 

41. URL: https://soundcloud.com/jorge-garcia/sets/nuestras-cronicas-ciclo-del-9 
en SoundCloud del músico y compositor Jorge Gregorio García Moncada en el que 
se puede escuchar la obra completa “Nuestras crónicas: memorias del 9 de abril”. 
En concierto las obras se escuchan en alta definición (HD) y en formato multicanal. 
El montaje cuenta con BLAST, el Teatro de sonido de Bogotá de la Universidad de 
los Andes, único en Colombia y que fue concebido por García M. precisamente 
para el alcance sonoro experimental que pueden llegar las obras del género de la 
electroacústica.
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Un suceso que conmocionó lo íntimo (formas de lo 
entrecortado)

Con un repertorio de citas sonoras, la memoria resquebrajada de tres 

miembros de su familia y música original, Jorge García M. compuso 

una obra de tres partes. Cada pieza tiene su propia estética, pero la 

totalidad (las tres como un todo musical y discursivo) consolidan un 

único universo sonoro:

“Nuestras crónicas, memorias del 9 de abril” (2016 - 2018) 

Ciclo electroacústico y mixto en tres partes, para soporte fijo de audio 

multicanal (8.0) y acordeón. 

Carmen, 1948 (2016). 

Para soporte fijo de audio octofónico, 2016. Dur: 11:38.

Recuerdo, José OM (2018). 

Para soporte fijo de audio octofónico. Dur: 25:25.

Un amor, puro e incondicional (2016-2017). 

Para acordeón y soporte fijo de audio octofónico. Dur: 13:42. 

Intérprete de instrumento: Eva Zöllner.
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En este momento es fundamental que el lector se detenga, vaya a 

este enlace https://soundcloud.com/jorge-garcia/sets/nuestras-

cronicas-ciclo-del-9 y escuche la obra para que la lectura de las 

páginas siguientes adquiera sentido. Es importante anotar que lo 

ideal sería escucharla en concierto con el montaje técnico para el que 

está diseñada y así poder vivir la experiencia de inmersión sonora que 

propone el compositor. Estas versiones son muestras en reducción de 

estéreo y no dan cuenta del potencial sonoro que encierran, funcionan 

como una “representación del objeto sonoro”, pero no son el “objeto 

sonoro” como tal. Por lo mismo, se recomienda el uso de audífonos de 

tal forma que - además - su esencia montajística se perciba, es decir, 

que las capas de información musical y extramusical tengan presencia 

al ser escuchadas.

Siguiendo con lo anterior, cada una de las partes en sí es un montaje 

contenedor de archivos sonoros, sonidos trabajados e intervenidos y 

música inédita. Tres personajes atraviesan el ejercicio de memoria que 

García Moncada decidió hacer para deshilvanar los episodios que su 

familia mantenían como una forma de secreto en un espacio oscuro 

de dolor y - en definitiva - de emocionalidades intensas. El proceso de 

investigación y creativo de esta obra es producto de un trabajo obsesivo 

con material fragmentado; lo que hace el compositor es “arrancar”de 

sus lecturas e insistencias compositivas fragmentos de la vida de 

su familia, de un momento de la historia del país que conmocionó 

el relato - precisamente - de sus seres más allegados y eso otros 

fragmentos que fueron producidos a través de su práctica como músico 

electroacústico. El ensamblaje de estos pedazos hace de esta obra 

una narración entrecortada que se deshace de las formalidades de la 

historia oficial y que deja ser a la emoción perdida (de otro tiempo) : 

tres personajes intentan recordar las minucias de sus experiencias más 

sentidas mientras el país entraba en un estado de confusión que aún 

en este 2019 parece inenarrable. 

En 2018 se cumplieron setenta años del Bogotazo, los apartados que 

se exponen a continuación de la columna publicada en El Espectador 

el 28 de diciembre y escrita por el entonces rector de la Universidad 

Pedagógica, Adolfo León Artehortúa Cruz, revelan indicios de las 

reflexiones críticas que aún producen las retrospectivas del 9 de abril:
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23, 23A, 23C · Pantallazos del artículo de prensa Gaitán 70 años 
publicado en El Espectador el 28 de diciembre de 2018. 
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La trilogía de García Moncada fue estrenada justamente en 2018 en 

el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) en el marco de la 

conmemoración de los 70 años del 9 de abril. Su estructura musical 

responde a la experimentación que hace posible el género de la 

música electroacústica42 en el que el ejercicio de superposición de 

material sonoro es usado para lograr efectos diversos según los 

propósitos del compositor. Es un género contemporáneo del que poco 

se conoce en Colombia y que apenas hace unos años ha empezado a 

tener repercusión más allá del ámbito académico de las facultades de 

música y de los expertos. García M. es uno de los representantes más 

activos en Colombia y sus obras han participado en varios escenarios 

internacionales como parte de la programación de festivales de música 

electroacústica donde han causado interés no sólo por su estética sino 

por los contenidos que las atraviesan. En particular, Nuestras crónicas 

está hecha a partir de grabaciones intervenidas de las conversaciones 

que sostuvo con los tres miembros de su familia, ensambladas con 

sonidos y música original. García M. alcanza un dramatismo que 

está fundado en un trabajo de montaje y desmontaje resultado de 

un laboratorio en el que desajustó tiempos de duración y espacios 

sonoros. Su riesgo ha dado resultado a un documento de memoria 

anacrónico y tuvo origen en cierta angustia personal por no enunciarse 

42. A mediados del siglo XX, se gestaron y emergieron en el horizonte musical la 
música concreta en Francia y la música concreta en Alemania; estas dos escuelas 
cimentaron lo que hoy conocemos como música electroacústica. Ambas recogieron 
y sintetizaron una serie de hechos que venían produciéndose en los lenguajes 
musicales desde finales del siglo XIX y principios del XX, aprovechando de manera 
fundamental los nuevos y útiles procedimientos electroacústicos para la creación 
musical. Al poco tiempo, a finales de los años cincuenta, se “fusionan” las dos líneas 
de trabajo, música concreta y música electrónica, bajo la naciente denominación 
de música electroacústica, nombre con el que se conoce hoy en día este género 
musical que ha albergado una diversidad de modalidades y variantes. Además de 
las ya mencionadas aparecen denominaciones como tape music, música acusmática, 
música electrónica en vivo, música mixta o música electroacústica con instrumentos, 
música radiofónica, música digital, música por computador, entre otras. Todas ellas 
están íntimamente relacionadas con la creación, manipulación y control del sonido 
con los nuevos instrumentos eléctricos, electrónicos, informáticos y digitales (…) La 
música electroacústica extendió las posibilidades sonoras propuestas por la música 
instrumental y diversificó sus lenguajes y potenciales estéticos de manera dramática. 
Ha desbordado también al instrumento musical, porque aunque lo contiene como 
materia sonora, se ha interesado fundamentalmente por el sonido en sí mismo. 
(Bejarano, 2007, p. 30-38). Música en que la tecnología electrónica, hoy en día 
principalmente basada en computadoras, es utilizada para acceder, generar, explorar 
y configurar materiales sonoros, en los cuales los altoparlantes son el medio de 
transmisión primordial. (Emmerson; Smalley, 2001). 43. (Sánchez, 1989, p. 130)

- como músico - sobre cierta forma de silencio que se había incrustado 

en su entorno más próximo cuando se mencionaba el 9 de abril o se 

hacía referencia a la época de “la Violencia”.

“El término “la Violencia” [categoría acuñada por el encrudecido del 

enfrentamiento bipartidista ], inicialmente empleado para caracterizar 

los disturbios rurales, consiguió una rápida y amplia aceptación, en 

gran medida porque hacía que el conflicto pareciera un fenómeno 

objetivo, algo “sociológico” que acontecía por fuera de la voluntad 

de los seres humanos. Los jefes de los dos partidos podían hablar 

de la “Violencia” sin reprocharse nada ni reprochárselo a los demás. 

Sus actores no solo eran anónimos, sino que los convivialistas, como 

individuos conscientes, activos, racionales y morales, no podían ser 

tenidos como responsables de un fenómeno no intencional” (Braun, 

2013 p. 393)”

En 1989 en uno de los ensayos publicados en la enciclopedia Nueva 

Historia de Colombia (NHC), el investigador Gonzalo Sánchez señaló: 

“la Violencia se ha desacralizado y constituye ya no solo un referente 

histórico privilegiado sino, además, uno de los ejes de atracción de 

la investigación social en el país” y más adelante escribe sobre la 

denominación en particular: “la superposición de las modalidades de 

las contradicciones de la vieja y la nueva sociedad [esta nueva marcada 

por la resistencia de campesinos reclutados para cometer actos 

atroces en nombre de dos líneas políticas absolutamente disímiles] 

se constituiría en uno de los rasgos dominantes y característicos 

de la Violencia, un término que en su ambigüedad misma describía 

la complejidad de un nuevo periodo histórico (…) El 9 de abril fue 

la culminación de la primera oleada de (esa) Violencia”43. Estas 

declaraciones hechas por uno de los más reconocidos historiadores 

de Colombia y cuya especialidad es el tema de la memoria, apenas 

nos insinúan los alcances sociopolíticos de ese cruento periodo que 

hasta el presente sobrevive de formas indistintas. La Violencia para 

Colombia - si se puede pensar desde un “estado de mundo” en 

términos de Debray - configura la idea de una cultura: la colombiana; 

y con esa idea aparece una imagen superviviente (Warburg) bastante 
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compleja: esa imagen-violencia atraviesa y supervive a los tiempos (sí, 

en plural) de una sociedad específica. A este respecto (si pensamos 

en los códigos del lenguaje visual, si lo “hacemos imagen”), Sánchez 

dijo sobre el terror de ese momento histórico (de esa imagen que se 

fue erigiendo in crescendo): “el que mayor impacto dejó en la memoria 

colectiva, fue el de la combinada mezcla de terror oficial, sectarismo 

bipartidista y política de tierra arrasada. Las imágenes que han 

quedado de este proceso son imborrables y en buena medida son las 

que le han dado el sello distintivo a La Violencia. Sus manifestaciones 

(lo que vemos en los archivos fotográficos y lo que escuchamos 

en los archivos de audio) afectaron irreversiblemente la vida, la 

integridad física, la sicología y los bienes de de centenares de miles de 

colombianos”. (Sánchez, 1989, p. 140) 

Considero entonces, luego de esta alusión a la Violencia, que fue 

exactamente ese estado de ambigüedad en el que se sumergió 

Colombia luego del 9 de abril, el que motivó a García M. a concentrarse 

en un intento por reivindicar la memoria histórica de un hecho de 

este alcance. El montaje-desmontaje es la herramienta metodológica 

técnica y conceptual que le va a posibilitar reconstituir lo despedazado. 

Desde que accede a los archivos sonoros de otros tiempos hasta que 

sus obras son interpretadas en el escenario, la forma montajística 

está presente; no solo en términos de “cut & paste” sino de 

recomposiciones y superposiciones audaces con los tiempos-espacios 

del material con el que consolida una estética44, ese acto de edición 

no lineal (más bien de estallidos) concede a sus obras el carácter 

de antirelatos o contrarelatos que confrontan a la “Historia” (con 

mayúscula). Desde lo particular, evoca un hecho complejo que aún no 

termina de ser contado, precisamente porque su réplica es infinita: 

los actos violentos difícilmente encuentran un lenguaje que sea 

suficiente, responden a la imposibilidad de un código; sin embargo, 

un intento de evasión del lenguaje tal como lo usamos y lo conocemos 

- incluso desde donde nos enunciamos con ese lenguaje - puede 

significar un acto de resistencia. Benjamin dijo visionariamente en 

1936 que “el conocimiento es por fragmentos”, en sus palabras: “a la 

historia se le debe aplicar el principio de montaje […] levantar grandes 

construcciones con los elementos constructivos más pequeños, 

44. La experiencia de ejecutar obras electroacústicas mixtas en concierto, confronta al 
intérprete con una realidad musical muy distinta a la de la práctica interpretativa del 
repertorio tradicional. Cuando la tecnología es utilizada en combinación con la inter-
pretación instrumental en vivo, surgen cuestiones quizás nunca antes contempladas 
en la práctica musical convencional. La integración con los nuevos materiales sonoros, 
la interacción con computadoras y diferentes tipos de software, la decodificación de 
la partitura y el control de la sincronía, el manejo de la producción del sonido instru-
mental combinada con el uso de dispositivos electrónicos para su transformación y 
amplificación, la utilización de diferentes tipos de micrófonos, el uso de sensores y/o 
pedales, así como la adaptación a las relaciones de estímulo-respuesta establecidas 
entre el intérprete y los altavoces, son sólo algunos de los aspectos distintivos de la 
interpretación del repertorio mixto que merecen especial atención. 
(De Andrade, 2013, p. 53-54)

PARTE 3 / “Nuestras crónicas, memorias del 9 de abril”

24, 24A  · Registro de las atrocidades de La Violencia en las zonas rurales de 
Colombia en medio de la guerra a muerte entre partidos. Se constituyó una 
gramática con las maneras en que eran desmembrados y expuestos los cuerpos 
con el propósito para aleccionar a los otros. Los cadáveres hechos un espectáculo 
del horror, el discurso producido de la muerte. 
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confeccionados con un perfil neto y cortante. Descubrir entonces 

en el análisis del mínimo momento singular, el cristal del acontecer 

total” […] (Cortés, 2007. p. 32). La imposibilidad de un código para dar 

cuenta de los actos trágicos de la historia nos remite a esos flashes 

que resultan de las experiencias humanas y que no son legibles; y 

es por eso mismo, que hacer arte y/o discernir sobre el arte, sobre 

los materiales estéticos tiene incidencias políticas y si queremos, 

revolucionarias: hay una acción política cuando se hace arte y cuando 

se piensa el arte, allí esos pedazos casi que “se hacen imagen” (vemos 

o escuchamos algo, “hay una imagen, pese a todo”, si lo decimos con 

Didi-Huberman), hay una fuerza de la memoria que también posibilita 

una forma de relato: inconcluso, entrecortado, ¿ficcionado?, pero 

finamente un relato. Si bien y ya para terminar acá parafraseando a 

Benjamin: "hay que pensar en la verdad como un campo de lucha, de 

disputa por el sentido, entendiéndola así como un eje de relaciones que 

también traen aparejados violencia y dominio” (Di Filippo, 2012, p. 63). 

Ya anteriormente, García M. había creado una obra sobre el holocausto 

de las caucherías en el Amazonas45, una composición que en su 

proceso de investigación también cruzó historia, mitología, literatura 

45. La historia de nosotros (2013) es una de las obras con la que García M. obtiene su 
título doctoral en el Departamento de Música de la Universidad de Birmingham, Reino 
Unido. Con una evocación al sonido como lenguaje sagrado para las culturas ances-
trales, el compositor Jorge García Moncada creó una pieza monumental (en términos 
de espacio sonoro) sustentada en el estudio de un corpus de crónicas mitológicas e 
históricas del grupo étnico los Huitotos (Amazonía). Con énfasis en episodios desgar-
radores vividos a causa del llamado holocausto amazónico, García compuso un ciclo 
titulado La historia de nosotros, un montaje experimental en el que yuxtapone sonor-
idades antiguas y contemporáneas con fragmentos testimoniales y literarios que le en-
tregan un acento crítico a su proyecto y que ponen en entre dicho los relatos históricos 
oficiales. (Martínez Cuervo,  2016)  
Edición de la columna Imaginarios - Cultura, El Espectador. Abril 28 de 2016
Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/cultura/una-partitura-re-
vive-mitos-el-amazonas-articulo-627736. Consultado el 13 de diciembre de 2019. 

El departamento de música de la Universidad de Birmingham es reconocido por su 
trabajo con el género de la electroacústica. Allí tiene lugar el Festival internacional de 
música electroacústica liderado por Scott Wilson y que inspiró a Jorge García M. para 
crear SPECTRA, un evento de la misma categoría que sucede en Bogotá cada dos años 
desde 2016. De otro lado, y en el contexto institucional en el que se escribe esta tesis, 
vale la pena señalar que es precisamente en esta universidad inglesa donde tienen 
origen los Estudios culturales en 1964 con la fundación del CCCS (Centro de Estudios 
Culturales Contemporáneos). Richard Hoggart, Raymond Williams y Stuart Hall estuvi-
eron liderando este espacio dedicado a la consolidación de una crítica cultural rigurosa 
y diversa que hizo resistencia a la institución desde adentro.

y - por supuesto - música,  allí instrumentos ancestrales marcaron 

el derrotero estético; al igual que con Nuestras crónicas García M. es 

consciente de que “está haciendo música”, sin embargo - durante la 

elaboración compleja de sus piezas - se convence del hecho de que esa 

música trasciende de una forma que es difícil de precisar el lenguaje 

musical para devenir en archivo; de alguna manera, el valor de este 

código contemporáneo ahora es todavía opaco: “El poeta, quien tenía 

que pagar su contemporaneidad con la vida, es aquel que debe tener 

fija la mirada en los ojos de su siglo-bestia, unir con su sangre la 

espalda despedazada de su tiempo” (verso del poeta ruso de origen 

judio-polaco Osip Mandelštam citado por Agamben en su conocido 

texto ¿Qué es la contemporaneidad?). En sus palabras, García M. 

expresa algunas motivaciones que lo llevaron a componer el ciclo sobre 

el 9 de abril, allí - mientras reflexiona - aparece una emotividad que le 

inquieta -y también una cierta responsabilidad ética - con la que le fue 

posible reabrir (volver grieta, escisión) un capítulo crítico de su país a 

partir de la experiencia de los testigos anónimos de un tiempo muerto: 

“ Décadas de derramamiento de sangre en mi sociedad han causado 

diferentes formas de amnesia histórica; hemos estado en guerra contra 

nosotros mismos desde hace mucho tiempo. Colonización, desplazamiento 

forzado, ideologías en pugna, narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, etc... 

son términos y hechos dolorosamente incrustados en nuestra historia, 

en nuestra memoria colectiva (…) Esa historia de desplazamientos, de 

miedo ... de ese profundo dolor por tantos seres amados que la violencia 

de nuestro país nos ha arrebatado del seno de nuestras familias, se volvió 

sorpresivamente – a raíz de los sucesos de una sola noche, la del 9 de abril 

– también en mi historia (…)” (En conversación con García M., 2019)

La fascinación de García M. por el 9 de abril está encarnada en los 

retazos de charlas mundanas en su casa que no trascendían a los 

episodios más cruentos que dieron a ese episodio el valor que tiene 

históricamente. Él tenía la intuición de que esos retazos eran apenas 

susurros de vivencias profundas y dolorosas que sus parientes 

decidieron no hacer explícitas, y fue precisamente esa intuición la 

que lo empujó a acercarse a tres miembros de su familia para extraer 

los relatos que son la materia prima de su obra. La apuesta musical 

de García M. era riesgosa, no solo por los asuntos de su vida privada 
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que quedaron expuestos sino por las críticas constantes al trabajo 

que venía haciendo en piezas anteriores con las que había empezado 

una reflexión propia concentrada en esa idea de reactivación de 

la consciencia histórica que hiciera emerger pensamiento crítico 

a través de la música, de las posibilidades técnicas de la música 

electroacústica. Pero incluso más allá de eso, de revitalizar a la 

música como un archivo sonoro útil para la historia46. La propuesta 

de García M. con sus composiciones desde 2013 está concentrada 

en repensar el lugar de la música electroacústica como materia 

cultural, es decir, tiene un interés auténtico por abrir el género a un 

público no especializado, por intentar penetrar y entender con su 

música fenómenos históricos que quedaron en puntos suspensivos y 

agrietados; hay en sus ideas una observación consciente de lo mínimo, 

de lo silenciado, de lo que ha sido categorizado como desaparecido. Él 

está intentando rescatar las latencias de sucesos críticos. En el caso de 

Nuestras crónicas la estrategia es construida desde la subjetividad y la 

obra nos hace escuchar a tres voces tan disímiles como los personajes 

que las emiten. Y entonces nos encontramos con una obra que nos 

dice cosas sobre el amor y la humanidad, pero no por eso nos deja de 

enunciar los hechos del 9 de abril. 

“Otros hilos que tejen esos retazos de memoria no son tan bellos. Me 

acuerdo de mamá y papá hablando acerca de la Violencia; sí, esa misma 

violencia que ha venido desmembrando familias colombianas desde hace 

tanto tiempo. Recuerdo con una fascinación particular oír hablar a mis 

papás acerca del 9 de abril... acerca de El Bogotazo. Qué contrastes... 

46. La formación centro europea que García M. recibió a lo largo de su carrera fue 
precisamente la que lo condujo a repensar su entorno, su pertenencia a Latinoamérica 
para desde allí empezar a crear música que diera cuenta de su identidad sin negar en 
ningún momento las influencias centroeuropeas que ya estaban incrustadas en sus 
composiciones. Fue en esa búsqueda no solo se encontró con episodios de su historia 
de vida - como lo escuchamos en Nuestras crónicas - sino con obras musicales que lo 
inspiraron a darle un giro estético y de contenido a sus composiciones. Dentro de sus 
referentes Latinoamericanos más destacados están: Mesias Maiguashca (Quito, 1938), 
Fernando Condon (Montevideo, 1955), Cergio Prudencio (La Paz, 1955), Mario Lavista 
(Ciudad de México, 1943), Jaqueline Nova (Bogotá, 1935). “Los compositores latino-
americanos tenemos una tendencia a que al interior de nuestras creaciones pervivan 
referencias culturales que configuran la identidad, la memoria y la historia de nuestras 
sociedades”, asevera García M. (En conversación con García M. , 2019)

historias de un amor tan puro, entrelazadas con otras propias de una 

sociedad abrumada por la violencia y la desesperanza”. (García M., 2019)

En Nuestras crónicas El Bogotazo no es narrado específicamente por 

esas tres voces íntimas, más bien es evocado, traído como imágenes 

borrosas cargadas de tensión, angustia, incertidumbre, caos; son 

sonidos grises, hechos infundados, ficciones, distorsiones, esperanzas 

fallidas, confusión, intensidades, ruinas. La obra en su totalidad 

cita un pasado, no nos lo “muestra” como lo han hecho los archivos 

documentales, encuentra en sus formas despedazadas dejarnos 

estar cerca de lo incomprensible. Las vidas de esas tres personas 

continuaron - como las de tantos otros colombianos - pero esas noches 

posteriores al 9 dejaron formas del miedo y del silencio que se hacen 

imagen sonora con la obra de García M. Escribió Didi-Huberman sobre 

la obra del cineasta Godard: “Citar el pasado tiene muy poco sentido, 
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25 · Stella Moncada bailando con su padre Martín. García 
Moncada recuperó para creación de su obra un archivo 
de fotografías familiares que fue clave para su inves-
tigación. Nunca fue sencillo para él como compositor 
acercarse a los relatos de sus padres sobre las trágicas 
experiencias que vivieron a causa de La Violencia. 

25A · El camión del papá de Stella. El camión yéndose es 
una de las materialidades sonoras que le da sentido a 

la pieza Un amor puro e incondicional. Es el sonido que 
evoca la última vez que ella vio a su padre. 
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excepto el sentido del anticuario o el nostálgico, sino satisfacemos la 

preocupación de citarlo o comparecer, de citarlo al proceso siempre 

abierto de nuestra historia presente. Los pasados citados no valen 

sino cuando denuncian los estados presentes de la injusticia. No valen 

por lo tanto sino cuando son mostrados, o, mejor, remontados en el 

presente, en tanto este último busca, más o menos lúcidamente, 

establecer una relación - una constelación, decía Walter Benjamin, 

una configuración lacunar que dibuja a través de sus propias líneas de 

puntos cierto punto de vista o profecía de carácter político - entre el 

ayer y el porvenir (…)” (Didi-Huberman, 2015: 37). Y siguiendo con este 

enunciado considero que cuando Jorge García Moncada interpreta - 

sí, sobre todo cuando la interpreta - Nuestras crónicas “reconecta la 

historia con sus deseos” y en consecuencia reconecta la historia con los 

deseos (imágenes deseantes) del público: cada persona - sobre todo 

- se emociona porque la música y las sonoridades extramusicales (sus 

formas e intensidades) reactivan las memorias de un acontecimiento 

al que tenemos acceso precisamente por los documentos sonoros que 

sobreviven; la televisión llegaría a Colombia hasta 1957 y las fotografías 

no se podían ver de forma inmediata, fue la radio la que informó los 

hechos, la que alborotó y calmo los ánimos. Acontece en el espacio 

donde se interpreta la obra un remontaje múltiple imposible de atrapar 

o de imaginar que es producto - justamente - de unos aparatosos 

procesos montajísticos.

 

Creo que García M. ni como músico ni como ciudadano imaginó las 

resonancias de esta obra en el público (sobre todo el no especializado 

en el género electroacústico) que ha asistido a los conciertos motivado 

precisamente porque el título de la pieza menciona el 9 de abril. 

Lo sugestivo es que su obra engendra una universalidad porque lo 

esencial no está en el hecho histórico como tal sino en la experiencia 

humana particular: Nuestras crónicas constituye un ensamblaje 

heterogéneo con los sonidos del amor, la fragilidad, la vulnerabilidad, 

la angustia, la intimidad; los pone ahí como estados humanos 

atravesados por la violencia intempestiva de la historia. ¿No son acaso 

estos estados (formas del estar en el mundo) los que escarban - entre 

otros asuntos - las prácticas y las preguntas al interior de los Estudios 

culturales?. 

“La identidad tiene fundamentalmente que ver con la posibilidad de 

ordenar la experiencia de nuestro hacer y padecer. (…) La memoria es una 

de las formas de generar sentido, de anclar nuestra vida, protegiéndola del 

“latigazo casual y sin propósito”.  (...) nuestra mirada al pasado no se debe 

solo a algo semejante a un gesto de responsabilidad por legarlo a futuras 

generaciones, sino que la memoria nos es necesaria para decir nuestro 

presente, para decir quiénes somos; un tiempo sin pasado ni futuro es un 

tiempo opaco, donde no podemos innovar ni conservar. El tiempo de esta 

subjetividad se dice precisamente en las interrupciones, en lo imprevisto, 

en las fracturas, en las fracturas de aquella rutinización de lo nuevo que 

caracteriza nuestra modernidad tardía. Por supuesto la identidad lograda 

por medio de la narración es frágil y de una estabilidad inestable, pero. 

Como decía Hans Jonas, lo frágil, es, precisamente, aquello de lo que, 

sobre todo, somos responsables” (Birulés, 1996, p. 234) 

 

Levantar los sonidos del pasado 
(las tres partes de una obra)
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¿Qué nos puede decir la música sobre un fenómeno como el 9 de 

abril, qué es lo que re-visa una obra como Nuestras crónicas, qué es 

lo que nos permite escuchar y “ver” que no habíamos escuchado o 

visto antes?, ¿ No son acaso esos tres microrrelatos producidos con 

material sonoro una forma legítima de “estar” (hacer frente) con con 

los sentimientos y vivencias de unos personajes anónimos dentro 

del macrorrelato del Bogotazo?. El Bogotazo representa la caída 

de la actitud civilizadora, pone en escena a la masa enardecida, la 

complejidad de la rabia y el salvajismo. La ira como respuesta a la 

frustración; reacciones humanas ignoradas por la historia y puestas en 

la oscuridad, anuladas. 71 años después, el 19 de noviembre de 2019 

(21N) con otras formas y por otras razones, esa actitud civilizadora 

también se desdibujó y la masa enardecida volvió a levantarse en 

Colombia. Son contextos significativamente distintos los de 1948 y el 

2019; sin embargo; en ambos casos fueron los ciudadanos del común 

los que estallaron. Nunca quiero, ni quise decir acá que son dos 

fenómenos que responden a las mismas causas; pero es de mi interés 

dejar enunciado que ambos hechos fueron consecuencia de formas 

de la injusticia que padece el pueblo y que han imperado en Colombia 
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durante décadas. La multitud del 48 se acalló con manipulaciones de 

todo tipo, el líder ya no estaba y sin él todo estuvo perdido para el 

pueblo. “Después del 9 de abril, la Violencia se desbordó. Luego se 

sobresaltó el resto de siglo. Se vino encima el país nacional con todas 

sus clases sociales, desde los pobres hasta los ricos, agarrándose 

no de consciencias colectivas, revolucionarias o reaccionarias , sino 

del individualismo moderno y las instituciones de libre mercado y la 

propiedad privada (…)” (Braun, 1987 p. 415).47

Siguiendo con Nuestras crónicas - que ha sido la excusa para decir 

cosas sobre los ecos de un fenómeno como el Bogotazo - y en 

el intento de hacer un zoom in a las tres las piezas de García M. 

Considero que cada una afianza un espacio en el que la emoción y la 

palabra humana son reivindicadas. Y recuerdo - mientras he estado 

escribiendo sobre esta obra de música electroacústica- la osadía de 

Svetlana Alexievich en su libro Las voces de Chernóbil (2015), donde 

le concede un lugar a los testimonios más desgarradores de los 

sobrevivientes de la explosión del reactor (26 de abril de 1986) de la 

Central Eléctrica Atómica (CEA), uno de los desastres tecnológicos 

más cruciales del siglo XX. Allí, al inicio del apartado “Una solitaria 

voz humana” aparece una expresión que me parece se conecta con 

la esencia de Nuestras crónicas (midiendo las proporciones con las 

que me arriesgo a hacer esta comparación), la expresión es de una 

47. Para la investigación de García Moncada fue esencial la lectura del libro “Mataron 
a Gaitán” (1987) del historiador Herbert Braun especialista en Historia de Colombia. Al 
final de la publicación da cuenta de por qué se sumergió en “el motín” para consoli-
dar su relato del 9 de abril: “Decidí estudiar el Bogotazo, como ha sido denominada la 
asonada, para alejarme del pensamiento macrohistórico, dominado por las Ciencias 
sociales, acerca del pasado y del futuro de Latinoamérica. (…)Resolví estudiar algo 
excepcional y reducido, a fin de enterarme de las que entonces parecían desviaciones 
significativas dentro de un proceso teleológico. Al mirar la historia de Colombia a partir 
de un suceso accidental e impredecible, comencé a ver patrones históricos que no 
están incluidos en las dicotomías tradicionales de sociedades desarrolladas y subde-
sarrolladas, avanzadas y dependientes. Los historiadores han pasado por encima del 
motín. En mi juventud se susurraba que este había cortado en dos la historia del país. 
Quería darles vida a los revoltosos, no necesariamente mediante la justificación de 
sus actos, sino dándoles un sitio dentro de la historia de Colombia, pues la multitud 
del Bogotazo ha sido desdeñada como una expresión del lado bárbaro de la sociedad 
colombiana” (…) “He utilizado relatos escritos y orales del motín para describir a la 
muchedumbre urbana que destruyó a Bogotá con ocasión del asesinato de Gaitán” 
(Braun, 1987, p. 418 y 424 respectivamente). También resultó fundamental para el 
compositor la trilogía de Miguel Torres: El crimen del siglo, El incendio de abril y La 
invención del pasado, publicados entre el 2006 y 2016. 

de las mujeres que rememora la tragedia: “No sé de qué hablar … 

¿De la muerte o del amor? ¿O es lo mismo? ?De qué?”; esta cuestión 

es la que precisamente creo que late en las tres piezas de García M., 

sobre todo en las de las dos mujeres - Carmen y Stella -, hay  - en sus 

fragmentos dilatados y repetidos por los efectos de composición y de 

montaje - una revelación del amor aún cuando están refiriéndose a la 

muerte o a la pérdida; García M. les entrega protagonismo aún como 

historias mínimas, las incrusta en la narración de la humanidad.

“Pero ese día... Bogotá era una ciudad muy triste, muy sola... muy 

sola... muy triste... y llena de terror, Jorge! de terror! De susto! de 

miedo!! porque decían... que iban a quemar toda Bogotá!.... que iban a 

quemar a toda Bogotá!!... y el susto de todo el mundo... mis padres tan 

lejos que estaban de mí! y... mi hermana ya había muerto!” (Uno de los 

fragmentos que se escucha en Carmen)

En el extenso párrafo que leerán están puesta en escritura una detrás 

de la otra, algunas de las ideas visuales y reflexiones que suscita 

- a posteriori - la experiencia de haber escuchar Nuestras crónicas 

en concierto con un acondicionamiento espacial inmersivo (audio 

multicanal 8.0 - Teatro de Sonido BLAST) y de haber estudiado la forma 

dramática y el contexto de la obra:

PARTE 3 / “Nuestras crónicas, memorias del 9 de abril”

26 · Partitura original de la obra electroacústica Un amor puro e incondicional de 
Jorge Gregorio García Moncada. Con esta pieza García Moncada hace un sentido 
homenaje al imaginario que tiene de su madre interpretando el acordeón cuando 
él apenas era un niño. 

&
?Accordion

Sound file

œ œœ   vib.
(r.h.)

π ß
Man II

           

œ#
p(F)

œ   
π

œœ
π

vib.
(r.h.)

f
œœ#

œœ
f
M

π œœb œœœ

œ

&
?Acc.

Snd. file

œœ( ) œ œ

œ( )

œb

M III

œœœœ

œœ
F

œœ
P

œ
F

œœb

œ
p

Un amor, puro e incondicional

Jorge Gregorio García Moncada

©Jorge Gregorio García Moncada, 2016-17

para acordeón cromático y soporte fijo de audio

0:050:00 0:10 0:15 0:20 0:25 0:30 0:35 0:40 0:45 0:500:03

... puro e incondicional...

0:50 0:55 1:00 1:05 1:10 1:13 1:15 1:20 1:25 1:30 1:35 1:40
En ese momento...



106 107

Un amor puro e incondicional (la madre de García M. es la voz que allí 

se escucha) es una pieza que con el recurso de la repetición constituye 

una oda al amor que Stella sentía por su padre, sentimiento que 

manifiesta mientras se refiere a los desdibujados recuerdos del 9 de 

abril cuando ella apenas tenía cuatro años y vivía con su familia en 

el barrio El Restrepo de Bogotá. De fondo se escuchan pedazos de 

discursos de Gaitán atravesados por la sonoridad de un acordeón que 

interpreta un vals de otro tiempo. La voz de la mujer está en primer 

plano, el acordeón va y viene, y es una cita que García M. hace a los 

recuerdos de infancia cuando su madre tocaba este instrumento: 

“parte de lo que está escrito para el instrumento es memoria también, 

son citas a los momentos en que mi mamá tocaba valses con su 

acordeón. Son citas distorsionadas”, dice García M. acerca del proceso 

de creación de esta pieza. En algún momento ella dice: “eso sí, la 

violencia era terrible”, así como de un momento a otro se refiere 

al  “mito de Gaitán” como un líder en quien el pueblo tenía puesta 

la esperanza. El cierre es el sonido de un camión yéndose y que 

evoca la última vez que ella vio a su padre. El sonido del camión es 

definitivo en la pieza y como imagen sonora es la presencia de todos 

los camiones en los que huyeron las víctimas de las amenazas y del 

desplazamiento. Por su parte, la obra Recuerdo, Jose OM es la que 

de manera más contundente encarna la narrativa de un testimonio 

sin que el trabajo de montaje deje de hacerse evidente. El ritmo 

transcurre in crescendo sobre todo después del minuto diez: a los 

10´45” escuchamos la transmisión de los acontecimientos del 9 de 

abril que hizo la Radiodifusora, en el 11´15” aparece la referencia a “la 

chusma”, en el 21´10” los campanarios de la iglesia San Francisco que 

también escuchamos en Carmen; solo por citar tres de los momentos 

álgidos de esta composición. Es la voz la que domina y no calla. La 

pieza tiene el valor de ser inédita en todos los sentidos: el padre de 

García M. rompió silencio sobre los episodios de violencia que había 

vivido únicamente porque su hijo se lo pidió para la creación de su 

obra: García M. revitaliza con su música episodios cancelados a través 

del montaje-desmontaje que se da en el proceso de edición minuciosa 

que se hace con material en bruto. La decisión de los cortes marca 

lo que el compositor quizo hacer “visible”, escuchamos  los arreglos 

musicales y la historia de vida Jose OM yuxtapuestos: “Fui dado a 

guardar en Gámbita, en un solar … yo tenía menos de cinco años, no 

volví a saber de mi papá … luego supe que había sido asesinado a 

mansalva (silencio) … se decía que por liberal”. Su vida de infancia 

y juventud transitó entre Gámbita, Suaita y Socorro, municipios 

de Santander azotados por la violencia bipartidista48. Continúa su 

relato: “se suscitó una época de miedo”, “se llevaban personas en 

volquetas”, “los chulavitas (agentes del terror al servicio del partido 

conservador) andaban en gavilla” (…). La narración de este hombre 

- que podría ser la de cualquier otro colombiano - además delata un 

hecho escrupuloso que salvó su vida y la de su madre: un amigo de 

sus padres entra de repente a su casa y cuelga con decisión en una 

de las pareces un afiche con la imagen de Laureano Gómez (uno de 

los conservadores más radicales que ha tenido Colombia en el poder 

entre 1950 y 1951), inmediatamente después entran sin aviso algunos 

chulavitas y cuando ven la imagen de Gómez dicen sin pensarlo: “está 

es una casa de bien” y se van sin cometer crimen alguno. Cuando 

en 2017 García M. escuchó por fin el testimonio de su padre, hubo 

algo que lo estremeció: “mi papá me aclaró hoy (25-08-2017) que 

Gámbita, como muchos otros pueblos de Colombia estaba habitado por 

conservadores y liberales; pero como pasó en gran parte de Santander 

tuvo predominio el partido godo. Su abuelo paterno se atrevió en ese 

contexto a ser seguidor de los rojos y siempre estuvo en la mira de los 

azules hasta que finalmente lo mataron”. (En conversación con García 

M., 2019). En Recuerdo, Jose OM, el compositor intentó mantener los 

48. La historia de la guerra bipartidista en el departamento de Santander es bien 
conocida, la década de los treinta marca el recrudecimiento de actos violentos y el 
aumento de masacres. Muchos santandereanos emigraron hacía el Valle o Quindío 
huyendo de las terribles amenazas entre conservadores y liberales. En 1930 el candi-
dato liberal Enrique Olaya Herrera es elegido como presidente y los liberales encienden 
la venganza sobre sus adversarios. En 1946 sube Ospina Pérez al poder y los conserva-
dores vuelven a tomar las riendas de Colombia, de tal manera que cuando asesinan a 
Gaitán el país arremete con ira y frustración contra el gobierno y todos sus seguidores; 
sin embargo, esa multitud enardecida será acallada con estrategias que emergieron en 
medio de un temor generalizado porque “la turba” (el pueblo enfurecido) lograra sus 
propósitos; sin embargo, con su líder ausente, todo resultó más fácil para las juntas 
militares que conformó el partido conservador en varias de las regiones del país. “El 9 
de abril en Santander produjo como reacción una activa participación de la población 
en la agitación revolucionaria. Con una larga tradición de lucha que viene desde los 
comuneros, la clase obrera ligada estrechamente al enclave petrolero de Barranca-
bermeja organizó formas de gobierno popular en muchas localidades, que luego con 
tenacidad y una formidable dosis de inventiva por varios días, resistieron los embates 
del gobierno (…) Se movilizaban por la ciudad miles de personas, encontraban a un 
dirigente conservador y lo eliminaban. Era la expresión del odio político que estaba ya 
cimentado, la manifestación de un proceso de violencia que venía desde atrás y que ya 
ensombrecía a la nación”. (Alape, 1989. p. 60-61)
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desgarramientos (acto emocional que dramatiza cualquier narrativa 

fragmentaria y de cortes agudos) que experimentó cuando escuchó 

a su padre contarse a sí mismo (poner en voz alta para sí mismo) en 

medio de hechos brutales. Como músico tuvo que desplazarse de 

ese relato cercano que removía sus emociones y la memoria de su 

familia, para concentrarse en la estructuración de una obra que que 

correspondiera a la forma de esos desgarramientos.

Carmen, que por lo general es la pieza que da inicio a la triada en 

concierto, es una obra plena de angustia, es un delirio. Ella enuncia 

frases ahogadas acerca de la locura de su amor, de su matrimonio 

que estuvo trastocado por el 9 de abril. Ella transita un tiempo que no 

existe. Sus recuerdos ya para este presente son ficción. Creo que lo 

que hace ser a esta pieza poderosa - cuando se escucha en vivo - es 

el caos que logran los sonidos que aplastan y - a su vez - dejar salir a 

esa voz desesperada. Al minuto y diez segundos oímos a Gaitán y los 

vitoreos de sus seguidores. Suenan las campanas de la iglesia de San 

Francisco (registradas por García M.) en el minuto 4 con 38 segundos 

como evocación al momento sonaron en 1948 por la muerte del 

caudillo. Suenan disparos: el sonido ha sido descompuesto, expandido. 

Carmen es un grito ahogado que se refiere a la chusma furiosa. Ella 

parece estar más del lado del orden, recordar esas imágenes, la altera 

y la música se apropia de las ambigüedades de la memoria humana y 

de sus contradicciones para alcanzar una emotividad importante en 

el público. Ella vuelve a ver el 9 de abril a través de sus imágenes (las 

suyas, las de su experiencia, es su subjetividad dislocada la que habla) 

y las narra de forma desgarrada, es surreal lo que escuchamos. Aún 

a sus 92 años, esas imágenes la perturban. Particularmente Carmen 

nos introduce en El Bogotazo, volvemos a escuchar los tiros que 

acallaron a Gaitán, nos imaginamos a Roa Sierra siendo arrastrado por 

la masa iracunda, redoblan las campanas fúnebres, están ahí de fondo 

las vitrinas de los almacenes siendo destrozadas, la noticia maldita: 

“mataron a Gaitán”, la voz de Carmen quebrándose como una forma 

de la agonía colectiva. A las semanas siguientes de que García M. logró 

grabar el relato de Carmen, ella murió. Carmen es el levantamiento 

de un cuerpo de sonidos rotos. Es - y me atrevo a decirlo con Foucault 

- de alguna manera “la explosión de la historicidad”, allí - en ese 

montaje anacrónico - “el campo espistemológico se trocea, estalla en 

direcciones diferentes” (Foucault, 1966, p. 357). Con Nuestras crónicas 

vemos a través de lo que oímos y es eso que “hacemos imagen” lo que 

le concede a esta obra un valor extramusical. Incluso - parafraseando a 

De Certeau - “hay una posibilidad de rebelión” en esos tres hablantes.

“Nuestras crónicas es una colección de piezas que condensa tres 

organismos vivos. La visualizo (y la concibo) como si tres personas que 

no se conocen - y que van a tener mucho en común están cruzando un 

parque: ese parque (como espacio-tiempo) es el 9 de abril de 1948. Allí 

se entrecruzan y ni siquiera se ven. Pero después (en el futuro de sus 

propias vidas) van a saber que estuvieron muy cerca de encontrarse en 

“ese parque”, en ese instante crítico de la historia de su país. Por eso 

es que en la pieza de mi papá (Jose OM) permito con mis herramientas 

de composición que tengan presencia algunos fragmentos de Carmen 

(la abuela de mi esposa) y de Un amor puro e incondicional (Estela, mi 

mamá), aunque son fragmentos casi intangibles, están ahí como sonido 

subyacente. Son como susurros. Es en esa decisión de montaje que cito 

la metáfora del cruce en ese parque. Lo hago en la pieza Jose OM porque 

fue la última que compuse (…) Igual, cuando se escucha esta obra en 

particular con todo el cuidado, se perciben algunos sonidos que tienen 

presencia en las tres piezas y que dan sentido al todo de la obra (al 

montaje total)49. Es importante decir que ninguna pieza tiene proceso 

precompositivo, son producto del trabajo experimental en el estudio, no es 

49. Cuando el compositor Jorge García Moncada habla del procedimiento técnico 
que representó Nuestras crónicas evidencia la complejidad de trabajar material de 
distinta naturaleza que contiene capas (layers) de información que se ensamblan para 
estructurar un “montaje total”, al respecto él mismo expresa: “tengo esos objetos 
en bruto que significan algo, con unas formas sonoras específicas, que constituyen 
una identidad sonora (por ejemplo, la sonoridad de los discursos de Gaitán), esas 
sonoridades tienen unas cualidades y yo las exploto para las obras. Hay un constante 
proceso de yuxtaposición de esos objetos significantes, los cuales no solamente están 
seleccionados bajo mis criterios no solo por sus significados sino a sus características 
absolutas, formales como sonido. Los procesos de composición son extensos y muy 
exigentes, precisamente por la cantidad de información (musical y extramusical) que 
demanda cada obra. Todo el tiempo estoy haciendo uso de la plasticidad del sonido 
con efectos como: reverberación, granulación, ecualización, texturación, yuxtaposición, 
zoom in, sonidos descompuestos y expandidos, reiteración, repetición, distorsión, 
destrucción de los textos, énfasis en algunas frases clave, etc. La mayoría usados en  
Nuestras crónicas para generar suspenso, tensión y emocionalidad. Aspectos estos 
últimos que aparecen de forma contundente cuando las piezas se interpretan en 
concierto con un sistema octofónico que envuelve a quien lo escucha y que produce - 
algo que a mí me interesa mucho como músico contemporáneo- y es la sensación de 
inmersión sonora.”. 
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un proceso constructivista, es un montaje-desmontaje que va sucediendo 

en tiempo real, escuchando el material (…) Fue muy difícil el ejercicio del 

corte de la cinta, el trabajo con el material en bruto. Tuve que violentar, 

hacer estallar, reverberar, expandir ese objeto, ese material sonoro que 

yo mismo grabé. Y creo que en eso se fundamenta mi ser como músico, 

como artista: ese ser consciente del hacer y del proceso creativo con 

unas sonoridades tan emotivas y cercanas: ¿cómo es que se observa y 

se crea de una manera crítica con una materia extramusical que además 

concierne mi historia de vida? (…) Lo que se escucha en las piezas es 

menos de un cinco por ciento del material que recopilé durante el periodo 

de investigación y conversación con los tres personajes”. 

(García M., 2019)

En términos de montaje-desmontaje lo que hace ser lo que es a una 

pieza electroacústica es la presencia latente de lo interrelacional entre 

las materias sonoras que constituyen el objeto musical. Es decir, tiene 

sentido (o mejor, sentidos, en plural) en la medida en que el compositor 

logre hacer de la obra “un todo” que va a ser interpretado a partir de 

la puesta en juego de un material fragmentado, que - además - en el 

momento de la interpretación va a experimentar ciertas metamorfosis. 

La elongación, los cortes, la dislocación de sonidos, la experimentación 

en sí misma entrega a las obras su razón de ser. Sin esos efectos 

montajísticos la obra electroacústica perdería su core (término usado 

por Jorge García Moncada y que traduce “núcleo” en español, también 

en el sentido en que lo usa el compositor se puede referir a la médula). 

Así mismo, los contenidos extramusicales de una obra como Nuestras 

crónicas una vez ensamblados con la música original compuesta por 

García M., se alzan como un desorden de esa historia sobre el Bogotazo 

que hemos escuchado y leído antes. Es una obra que interroga - como 

lo diría Nelly Richard - desde lo fragmentario, lo parcial y lo oblicuo. 

 

“El producto de Nuestras crónicas es un intento por hacer memoria que 

da cuenta de lo parcializado, es una obra que está constituida por los 

recuerdos de esos tres miembros de mi familia. Es lo que resultó de mi 

obsesión con el 9 de abril. Fue mi deseo el reconstruir la memoria de 

tres sujetos con todas sus imperfecciones y en consecuencia creer que 

esa forma de reconstrucción tendría resonancia en la memoria de otros 

colombianos. Era solo una intuición que me movía. Había un asunto 

ético conectado a la falta de consciencia histórica que nos caracteriza 

como país. Debo confesar que siempre me agobio la responsabilidad 

de hacer esto público. De asumir mi ser músico y sacrificar la intimidad 

de lo familiar con respecto a este acontecimiento”. (García M., 2019)

[“¿Fue el 9 de abril una revolución? ¿Fue un levantamiento 
armado y planificado en el país? ¿Cuáles fueron los 
objetivos reales que movieron los resortes más íntimos 
de la masa que ese día ofrendó su vida por unos ideales?. 
La acción de la multitud urbana como expresión de 
participación popular no tiene precedentes en el siglo 
XX. Fue un levantamiento del pueblo, sin una coordenada 
política que articulara la protesta hacía la realización 
de un proyecto determinado. No produjo una acción 
conjunta, ni como visión orgánica, ni como desarrollo, ni 
como culminación final. Cada sector social o político se 
encerró en la búsqueda de una solución posible a sus 
propias aspiraciones. La multitud, el espectro masivo 
que desborda la ciudad, al ser invadida literalmente por 
habitantes de barrios populares, encuentra en la venganza 
política y en los diversos intentos de toma del palacio la 
actitud que culmina dos horas despeñes en la frustración 
y en la anarquía. Esa masa no recibe la más mínima voz 
de mando”]. (Alape, 1989, p. 78-79)

27, 27A · Proyecciones gráficas del montaje 
de Nuestras crónicas para concierto en 

formato multicanal con el Teatro de sonido 
BLAST. Estas imágenes dejan a la vista 
la complejidad técnica que en términos 

de montaje exige un concierto de música 
electroacústica (ensamblaje electrónico, 

despliegue de equipos, articulación de los 
formatos mixtos, adecuación del sistema 

multicanal, etc.)

28 · ¿Fue el 9 de abril una revolución? 
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Luego del Frente Nacional (1958 -1970), que fue el reconocido acuerdo 

entre los partidos conservador y liberal con el que decidieron turnarse 

el poder durante cuatro periodos de gobierno consecutivo y que 

intentó apaciguar las aguas revueltas de los años previos50; las 

manifestaciones en Colombia fueron tomadas como una forma de 

la subversión, pero es primero con la Constitución de 1991 (Artículo 

37): “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y 

pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los 

casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.), 

y más adelante, en 2016 con la firma del Acuerdo de paz que las 

movilizaciones sociales adquirieron otro estatus sociopolítico. Sin 

embargo, en la historia más reciente del país la condición del 21N es 

inédita, incluyendo el cacerolazo que por primera vez tuvo resonancia 

como estrategia de protesta. Pareciera que con el 21N Colombia 

empieza a escribir un capítulo en su historia en el que el silencio 

y la conformidad quedaron atrás. Aún con la presencia tajante de 

la clase política y económica dominante; “el pueblo” está en las 

calles reclamando justicia, equidad y tolerancia a la diversidad. Un 

despertar está aconteciendo como consecuencia del agotamiento 

colectivo frente a condiciones de vida inhumanas. Es una circunstancia 

caótica, confusa, temperamental que encierra una extrañeza en el 

trazado de nuestro relato como país; pero es la reacción consciente 

a los desaciertos de un gobierno desentendido y arrogante. El 21N 

se ha alzado como una imagen de la inconformidad que pesa en el 

ambiente que respira la sociedad colombiana. El 21N y sus derivaciones 

transformaron - de muchas maneras que aún son oscuridades, 

retomando a Agamben - el escenario político de una colectividad de 

50. La coalición que llevó al Frente Nacional se produce cuando ocurre la muerte 
de Gaitán, Ante el asesinato del del caudillo el 9 de abril , la respuesta popular casi 
se lleva por delante al gobierno de turno, y de paso el orden establecido. En este 
escenario se crearon las condiciones para una coalición con el ánimo de impedir una 
nueva revuelta de carácter popular desmantelara el régimen político.  Las coaliciones 
políticas entre los partidos son una especie de mecanismo de defensa, o para usar un 
símil fisiológico, son parte esencial del sistema inmunológico del régimen político. Es 
decir, el poder compartido y la unión bipartidista son un instrumento útil para super 
situaciones sociales y políticas que por sus características “amenazan” (las comillas 
son mías) con impedir una adecuada reproducción del sistema política, la estructura 
de poder y la jerarquía social. (Silva Luján, 1989. p. 182-185)

la que no se tenía antecedente, es capaz de mantenerse protestando 

largas y seguidas jornadas por sus derechos fundamentales. Es 

justamente por eso, que las memorias del Bogotazo han estado 

latentes en los últimos dos meses (noviembre 2019 - enero 2020).

Es miércoles 15 de enero mientras escribo estas líneas y cierro por fin 

este apartado sobre Nuestras crónicas. Para dentro de seis días, el 21 

de enero (21E) está convocada la primera manifestación de este 2020. 

Lo que suceda está enmarcado por la sensación de incertidumbre que 

se siente cuando hablas con los otros, en esas charlas ínfimas con las 

que también se da sentido(s) a la(s) historia(s) de los pueblos, de los 

ignorados, de las víctimas, del los derrotados (…) Decía Carmen en su 

relato precipitado: “Bogotá eran unas calles tristes, llenas de zozobra”  

… Jose OM por su parte expresa ya casi al final de su testimonio y 

con un halo de humor negro: “las cosas por mal que estén pueden 

empeorar” (…).
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PaRTE 4 /
El jardín 
de las bestias 
(en la penumbra de un zoológico)

A un chico lo llevan por primera vez al jardín zoológico. Ese chico será 

cualquiera de nosotros o, inversamente, nosotros hemos sido ese chico 

y lo hemos olvidado. En ese jardín, en ese terrible jardín, el chico ve 

animales vivientes que nunca ha visto; ve jaguares, buitres, bisontes y, 

lo que es más extraño, jirafas. Ve por primera vez la desatinada variedad 

del reino animal, y ese espectáculo, que podría alarmarlo u horrorizarlo, le 

gusta. Le gusta tanto que ir al jardín zoológico es una diversión infantil, o 

puede parecerlo. ¿Cómo explicar este hecho común y a la vez misterioso? 

Podemos, desde luego, negarlo. Podemos pretender que los niños 

bruscamente llevados al jardín zoológico adolecen, veinte años después, 

de neurosis, y la verdad es que no hay niño que no haya descubierto el 

jardín zoológico y que no hay persona mayor que no sea, bien examinada, 

neurótica. Podemos afirmar que el niño es, por definición, un descubridor 

y que descubrir el camello no es más extraño que descubrir el espejo o el 

agua o las escaleras. Podemos afirmar que el niño confía en los padres que 

lo llevan a ese lugar con animales. Además, el tigre de trapo y el tigre de 

las figuras de la enciclopedia lo han preparado para ver sin horror al tigre 

de carne y hueso. 

Borges y Guerrero. En El manual de zoología fantástica51 

51. Fragmento del prólogo de Manual de zoología fantástica, un libro en el que Jorge 
Luis Borges y Margarita Guerrero constituyen un bestiario de seres mitológicos, los 
autores así describen su acto de escritura: “del jardín zoológico de la realidad al jardín 
zoológico de las mitologías, al jardín cuya fauna no es de leones sino de esfinges y de 
grifos y de centauros. La población de este segundo jardín debería exceder a la del 
primero, ya que un monstruo no es otra cosa que una combinación de elementos de 
seres reales y que las posibilidades del arte combinatorio lindan con lo infinito” (Borg-
es & Guerrero, 1957, p. 2)

29 · Ilustración anónima de un zoológico antiguo. 
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En el epígrafe inmediatamente anterior que abre este capítulo, los 

autores se refieren al zoológico como “ese jardín terrible” en donde 

evocan a ese chico que todos hemos sido y al que han llevado al 

zoológico a ver “animales vivientes que nunca ha visto, ve jaguares, 

buitres, bisontes y, lo que es más extraño, jirafas”. La connotación de 

terrible y la extrañeza con la que se refieren a las jirafas, me resultan 

dos elementos significativos para introducir la creación de Sebastián 

Múnera (Bogotá, 1990)52 El Jardín de las bestias (2018). Por un lado, 

el carácter de su hazaña estética resulta terrible (en su entrelineas, 

en ese preciso vacío entre un cuadro y el siguiente) y por el otro, 

fue precisamente su experiencia con una jirafa la que desató sus 

investigaciones sobre el dispositivo arquitectónico zoológico. En su libro 

El salto de la jirafa (2018)53, que - en gran parte - es el experimento 

de escritura previo que sustenta El jardín de las bestias; Múnera 

relata en las dos primeras páginas: “cuando vi por primera vez una 

jirafa estaba en cautiverio junto con algunas otras de su manada en 

el zoológico de Lisboa. Era una jirafa de tamaño algo menor al de sus 

52. Aunque nació en Bogotá, la mayor parte de su vida la transcurrido en Medellín 
donde ha realizado una parte representativa de sus proyectos. Sus propuestas resultan 
híbridos entre el lenguaje cinematográfico, la experimentación con la herencia de los 
aparatos visuales y las formas del arte contemporáneo. Es el director de la película 
La Torre (2018) y el autor del libro El salto de la jirafa (2019), en este último hace una 
revisión del aparato zoológico como un tipo de aparato visual y como dispositivo de 
poder, fue el resultado de su proyecto grado para optar por su título de Magíster en 
Artes de la Universidad Nacional (Medellín). 

53. Mientras Múnera trabaja en su publicación El salto de la jirafa  durante 2017 y 2018 
está previendo cómo traducir en un proyecto expositivo y/o instalativo algunas ideas 
que fueron surgiendo en medio de su proceso de escritura con imágenes y textos, un 
discurso híbrido que tiene origen en sus propios cuestionamientos sobre las formas 
del lenguaje cinematográfico. Él mismo manifiesta en las primeras páginas de su libro: 
“este es un proyecto de escritura cinematográfica en tiempo presente. (…) Se pretende 
que en el proceso una imagen convoque a otra, o una palabra a una imagen y así suc-
esivamente, de tal suerte que se arme una constelación e imágenes-pensamiento y no 
propiamente un guion. El intervalo entre las imágenes posibilitará un ensamble, quizás 
anacrónico, siempre inconcluso, pero definitivamente un ensamble (Múnera, 2018, p. 
12-13). Con ese principio narrativo ensambla un recorrido de cortes agudos entre la 
historia fantástica de los jardines y los zoológicos, las películas donde el mundo animal 
es protagónico, imágenes míticas del periodo de la historia de Medellín en el que la 
Hacienda Nápoles de Pablo Escobar fue centro de atracción, las relaciones que vinc-
ulan a la fotografía con la caza; entre otros asuntos. Es precisamente ese “mundo de 
relaciones múltiples” el que provoca una iniciativa como El jardín de las bestias en el 
segundo semestre  del 2018. Por supuesto, con otros elementos y otros interrogantes. 
Múnera se deshace de la idea expositiva para volcarse al zoológico (de su ciudad) y ex-
perimentar en su interior. El terreno que había sido el campo para el ocio de la herede-
ra de Pepe Sierra pareció el espacio ideal para trazar otra constelación crítica. 

compañeras, sin embargo, fue su comportamiento - inquieto, torpe 

y repentino - lo que me convenció de su juventud. Con ella generé 

un contacto visual singular, y digo contacto porque sentí también su 

mirada. Entre ambos hubo un momento de extraña empatía. Luego 

de unos segundos, ella rompió ese vínculo visual en el que estábamos 

inmersos, enderezó su largo cuello, dio unos pasos atrás y saltó. Ese 

instante, esa pequeña fracción de tiempo en las que unas largas y 

delgadas patas se levantan del suelo, aún se guarda en mi memoria 

como una imagen impredecible, una sorpresa que desbordó todos mis 

sentidos” (Múnera, 2018, p. 3). La imagen impredecible del salto motiva 

en Múnera un pensamiento sobre el zoológico como aparato de visión, 

la idea de desplegar (como en una mesa de montaje) las imágenes 

de poder y divertimento que ha construido el zoológico en la historia 

de Occidente. Y aunque El jardín de las bestias no traza una narrativa 

explícita de esas imágenes, sí las traduce en unos estados (otros) 

visuales inquietantes.
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30 · La imagen de este hombre alzando 
a su hijo en un zoológico de Berlín que él 
luego montó al lado de la ilustración del 
esqueleto de una jirafa, fue el ensamble 
matriz de la obsesión del artista y cineasta 
Múnera con su investigación sobre el 
zoológico.

31 · Publicación El salto de la jirafa (2019).  “Análogo al teatro, el zoológico 
tradicional también produce un telón [un límite] que representa una división, 

que separa a quien mira del espectáculo: el vidrio, la reja, la isla [que es el 
hábitat del animal], el monitor. (…) Podemos establecer una relación entre el 
actor de teatro y el animal del zoológico: en ambos casos, sus ambientes han 

sido diseñados, bien por un escenógrafo o por un biólogo, el primero estudia el 
guion, el segundo el ecosistema”. (Múnera, 2019, p. 134-135)
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También en el epígrafe - de Borges y Guerrero - se hace una alusión 

a lo representado, al muñeco de trapo que es el tigre para el niño 

y enseguida, se enuncia el acto (¿naturalizado?) de ver : “lo han 

preparado para ver sin horror al tigre de carne y hueso”. La vivencia 

de Múnera en el zoológico con la jirafa se vincula con esta idea infantil 

(pero no por ello ingenua) que prepara la mirada para el espectáculo, 

no hay mucha diferencia entonces entre el felpudo tigre y el real. Y 

es justamente con ese juego codificado y aceptado culturalmente 

que Múnera fabrica las intervenciones artísticas de El jardín de las 

bestias. El experimento del artista y cineasta pensado desde lo pre-

cinematográfico fue un acontecimiento estético que implicó una 

“experiencia con la imagen”54 y que convocó formas del montaje 

cinematográfico. En su libro, cuando Múnera cita de nuevo a la jirafa 

lo hace para referirla como un animal-montaje (si se me permite la 

abstracción): 

 El nombre científico de la jirafa es Giraffa Camelopardalis. Esta 

nomenclatura binaria es un sistema basado en dos nombres y se debe 

al naturalista y médico sueco Carlos Linneo (1707 - 1778) quien intentó 

describir la totalidad del mundo natural conocido dándole a “cada especie” 

un nombre compuesto. Así, una jirafa es entendida como una combinación 

de las características de otros animales: el largo cuello de un camello y las 

manchas de un leopardo. Esa figura en donde dos animales dan pistas para 

54. A Múnera le interesa la imagen en un sentido múltiple, relacional, de plena apertu-
ra. Decía Raymond Bellour que había que “tomarse tiempo ante la imagen, robarle su 
tiempo para ganar en conocimiento, en investigación, en búsqueda de ideas (…)” Pero 
Bellour acentuaba su pensamiento señalando su interés en las imágenes “que por la 
desfiguración, lleven a la refiguración”. Por su parte enfatizaba Didi-Huberman en una 
entrevista a propósito de su exposición Sublevaciones en el MUAC (2018): “la imagen 
no es una cosa en sí, es algo relacionado con alguna otra cosa, es una función ligada 
a la alteridad (…) Cuando uno estudia las imágenes no se trata de decir lo que son en 
general, sino qué es esa imagen en particular, cuál es su valor de uso, su dimensión 
ética, y entonces, cuál es su lugar en la reflexión política (…) Cuando trabajamos con 
las imágenes estamos obligados a trabajar de manera interdisicplinaria (…) Una ima-
gen es un montaje, es que no puede ser otra cosa” (Didi-Huberman en entrevista con 
el filósofo mexicano Gerardo de la Fuente, Abril 2019) 
Recuperado de: George Didi Huberman / Sublevaciones: https://www.youtube.com/
watch?v=m4hLqgrxXdg&t=164s
Enero 13 de 2020.
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nombrar un nuevo animal, la interpreto como un ejercicio de semejanzas 

que evoca la idea del montaje cinematográfico, donde dos imágenes se 

entrelazan y crean un nuevo significado (Múnera, 2018, p.4).

Su registro de la constitución binaria de la jirafa, funciona como la 

imagen matriz de lo que será en adelante su escritura: “el presente 

texto [el de su libro] es un proyecto de escritura cinematográfica”. Y 

es fundamental decirlo, su escritura es por sobre todas las cosas una 

escritura visual y audiovisual. Y su imagen matriz es también la que 

provoca El jardín de las bestias. 

Una invención escenográfica 
venida de la cinematografía

32 · El poster que promocionó 
El jardín de las bestias fue diseñado 
por Sebastián Múnera y constituye 
un collage con iconos de la aristoc-
racia francesa. La imagen también 
se imprimió en la boletería que daba 
ingreso al público al evento nocturno. 

33, 33A · Para El jardín de las bestias se 
emplazó a la entrada un mapa con el 

circuito de las puestas en montaje y un 
texto de tono sugestivo. El diseño de esa 

pieza gráfica conservó la identidad visual e 
institucional del zoológico. 

(Ver texto página siguiente)
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La noche del 6 de diciembre de 2018 tuvo lugar El jardín de las 

bestias en el Zoológico Santa Fe de  la ciudad de Medellín, la puesta 

en montaje de escenografías efímeras que el público habitual de un 

zoológico intentó descifrar. Los visitantes recorrieron el espacio en 

penumbra. La operatividad normal del zoológico había desaparecido. 

Allí estaba pasando algo que se les escapaba a los ojos. Durante tres 

horas los visitantes ingresaron por una puerta que comúnmente no 

está habilitada y se encontraron con espacios puntuales alterados 
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34 · El público iniciando el recorrido de El jardín de las bestias. Esa noche circularon 
durante las tres horas en las que estuvo abierto el zoológico alrededor de 300 personas.  

Este es El jardín de las bestias. Una ficción cinematográfica 
sin cámara de filmación: instantes de dramaturgia animal 
en la penumbra de un zoológico. 

Se abre esta puerta dorada para que ustedes entren 
e inicien el recorrido por El jardín de las bestias. una 
experiencia única en la que se encontrarán con objetos 
puestos en lugares inesperados, escenografías inventadas, 
personajes inauditos, sonidos de otra época y por su 
puesto, con la vida nocturna de los animales que habitan 
el zoológico. Estén atentos, dispongan todos sus sentidos, 
esta noche es irrepetible: arte y vida animal concretan un 
montaje vivo de ideas e imágenes que ustedes mismos 
descubrirán. 

Tengan presente que ustedes están en la Hacienda 
Santa Fe, casa de campo donde  vivió Mercedes Sierra, 
matrona y señora de estas tierras. La puerta que hoy 
cruzan se abría exclusivamente para eventos especiales 
y fiestas. Imitando los hábitos y estilos europeos, la casa 
de Mercedes también fue su castillo y su jardín, el refugio 
de sus bestias. La colonización de Europa, como ustedes 
bien lo saben, también dejó ese halo de elegancia y 
extravagancia que intentaron copiar e imitar las familias 
más adineradas de Colombia. El zoológico como dispositivo 
contenedor de animales es una herencia moderna que se 
originó en la práctica de coleccionar especies exóticas que 
dieran cuenta del poder político y económico de un rey o 
un personaje poderoso. El jardín de las bestias los conduce 
hacia una ficción donde tiempos distantes se entrecruzan, 
donde ruinas estéticas de la Europa conviven entre los 
ruidos animalescos que deja oír la noche. 

[Estamos condenados a que - en ciertas intermitencias 
- actuemos como bestias. Poseídos por esa inquietante 
dualidad que nos tienta, a veces dejamos que el grito 
estalle y venza la categoría de lo humano (…)]

y señalados con carteles en los que se inscribía una frase o un 

juego de palabras que excitaba la imaginación. Nada estaba dado 

explícitamente. Cada montaje estaba dispuesto en algunos de los 

hábitats que ocupan los animales. Objetos y acciones intervinieron 

esos ambientes - ya en esencia artificiales - e hicieron emerger 

imágenes vivas que desarticularon la narrativa propia del zoológico 

para citar con alegorías vestigios lejanos de formas de vida y signos 

copiados de estilos de vida europeos. Ideas-imágenes, enmarcadas 

en las estéticas del arte, del cine y de la dramaturgia, se apropiaron 

del dispositivo moderno inventado para exhibir especies animales de 

orígenes diversos. El aparato de visión (el jardín-zoológico) creado para 

acumular y sobre todo para ver especies de la flora y la fauna antes no 

vistas, fue invadido por montajes que hicieron emerger una forma de la 

ficción inédita. 

Sebastián Múnera se ha caracterizado por realizar proyectos 

que destituyen la idea de la representación y se ha volcado a la 

construcción de relatos escritos, visuales y audiovisuales que trazan 
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55. Múnera, para su libro El Salto de la jirafa, hizo un estudio significativo de las 
películas en las que el animal fuera centro de las narrativas ya fuera por su presencia 
como tal o por el uso del carácter simbólico que encierra la zoología. Dentro de los 
filmes que revisó están: Si yo tuviera cuatro dromedarios (1996) de Chris Marker, 
Cóndores no entierran todos los días (1984) de Francisco Norden, Amores perros (2000) 
de Alejandro González Iñarritu, Doce monos (1995) de Terry Gilliam, Pájaros (1963) de 
Hitchcock, El huevo de la serpiente (1977) de Ingmar Bergman, El sacrificio del ciervo 
sagrado (2017) de Yorgos Lanthimos, El planeta de los simios (1968) de Franklin J. 
Schaffner, La mosca (1986) de David Cronenberg, El silencio de los inocentes (1991) de 
Jonathan Demme, La chica tigre (2017) de Tom Daley, La mujer araña (1944) de Roy 
William Neil, Pájaros de verano (2018) de Cristina Gallego y Ciro Guerra, Perros de 
reserva (1992) de Quentin Tarantino, Larga vida a la ballena (1972) de Chris Marker, 
Langosta (2015) de Yorgos Lanthimos. Otra película esencial para su investigación 
es ¡Hatari! (1962) de Howard Hawks, donde un grupo de cazadores captura animales 
salvajes para ser vendidos a zoológicos. Varias de las escenas transitan las relaciones 
entre la caza y la fotografía, una poética de la mirada y de la imagen que para Múnera 
va a ser clave.  

56. Si bien todo el cine de Godard es una apuesta experimental, algunos de sus filmes 
lo fueron más que otros. Entre 1988 - 1998 hace Historia(s) del cine donde hay un 
“despliegue de ensayo documental, habría allí un puente a establecer entre la obra 
de Godard y una cierta práctica literaria que utiliza el montaje de imágenes (…) Las 
Historia(s) del cine aparecen como un colmo del juego - esa virtuosa apoteosis del 
montaje tal como la denomina Jaques Aumont - asociado, a un colmo de la tristeza 
enlutada, si no de la melancolía” (Didi-Huberman, 2015, p.81). En Adiós al lenguaje 
(2014) el mismo título ya es desafiante, sin decir todo lo que enuncia allí frente a 
la imagen como un producto cultural perverso, pero es a su vez con la imagen que 
Godard está resistiendo a la cultura.
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formas alternas de ver, experimentar y pensar espacios físicos y 

contextos socioculturales. Su cabeza opera montajísticamente cada 

vez que da inicio al desarrollo de una idea: una vez piensa en una 

imagen, está pensando en tres o en una multiplicidad infinita, nunca 

en una única imagen. De ahí que el proyecto artístico El Jardín de 

las bestias entre como uno de los “materiales estéticos” (Richard) 

a describir y diseccionar en este ensayo escritural insertado en el 

terreno de los Estudios culturales. Los procedimientos creativos de 

Múnera hacen de la imagen un artefacto potente que incomoda a 

quien lo confronta. Influenciado principalmente por los cineastas y 

artistas55 que han roto las reglas del montaje más tradicional, Múnera 

se apropia de “la imagen en tanto montaje” (complejo, desprendido 

del tiempo lineal) y solo esa certeza posibilita sus ficciones y las 

maneras en que destruye los referentes que toma de la realidad. Así 

mismo, hace uso de la cita (visual y audiovisual) como herramienta que 

explícitamente concede al fragmento la posibilidad de remontarse en 

otros tiempos (sobre todo en el presente), tal como lo hizo Godard con 

sus películas más experimentales56, y Godard estaba obsesionado con 

el presente (también lo han estado y lo están los Estudios culturales), 

con abrirnos los ojos para ver “lo que trenzaba” esa temporalidad 

histórica:

“Hay poetas, historiadores, filósofos, artistas, que intentan hacer acto de 

mirada y de palabra para que el pasado pase realmente, para que pueda, 

a la vez, alcanzarnos y abandonarnos. Para que cese un poco la ceguera 

del presente. Inventan formas para resistir la indiferencia y la falsa 

normalidad del tiempo que “no hace sino pasar”. Trabajan para cuestionar, 

también, los falsos “acontecimientos” de los que nuestra sociedad hace 

gala y con los que se embriaga para olvidar. Sería necesario, entonces, 

reconectar la historia con nuestros deseos. ¿Qué hacer para ello, si no es 

35 · En el segundo semestre de 2019 Sebastián Múnera fue uno de los seleccionados 
para las residencias de producción que patrocina el IDARTES. Durante su estadía en 
Bogotá desarrolló parte de la investigación y proyección de ideas visuales de su proyecto 
El jardín de las bestias. Una mesa y una pared se convirtieron en las superficies donde 
tuvo lugar un incesante proceso de montaje-desmontaje. 
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57. José María Sierra Sierra, más conocido como don Pepe Sierra, "El Becerro de Oro" 
o "El Campesino Millonario" es junto con Marco A. Restrepo "El Rey de la Leña", Carlos 
Coriolano Amador "El Burro de Oro", y Gonzalo Mejía "El Fabricante de Sueños'; miembro 
del selecto grupo de personajes que ha dado vida al mítico prototipo del empresario 
antioqueño, pragmático, hábil e ingenioso para hacer dinero. Caso único en la historia 
de Colombia, se dice que llegó a ser más solvente que todo el gobierno de su época. 
La manera sencilla como un campesino de origen humilde acumuló y administró 
una de las mayores fortunas del siglo XIX y principios del XX, lo ha convertido en un 
personaje de leyenda. Según su nieto y biógrafo Bernardo Jaramillo Sierra (Bedout, 
1947), inició la acumulación de fortuna en la juventud, trabajando duro en el campo en 
la cría de ganado, siembra de caña y fabricación de panela; la consolidó en la madurez 
con el remate de las rentas; y finalmente la invirtió en bienes raíces. La expansión de 
su patrimonio se dio en el siguiente orden: Valle de Aburrá, Calle Real (Carrera 7a.), 
Sabana de Bogotá y Valle del Cauca. Don Pepe siempre tuvo claro que con una economía 
inflacionaria como la colombiana, lo único que engordaba eran los lotes de terreno y 
el ganado que pastaba en ellos. Al final de sus días, fue atacado por crisis nerviosas y 
fuerte arterioesclerosis, acompañadas de crónico desinterés por los negocios. La familia 
empeoró la situación: gastaba a manos llenas en Europa, sin prestar atención a la 
administración de las fincas, en muchas de las cuales se construyeron lujosos palacetes, 
como el del Chicó, al norte de Bogotá, convertido hoy en museo. (Londoño, 1991. 
Credencial Historia No. 16. Edición especial sobre Pepe Sierra). 

comenzar por este acto modesto que consiste en citar el pasado?  ¿O, más 

exactamente, en citar los pasados - heterogéneos, próximos y distantes a 

la vez, anacrónicos pero coexistentes - que se enredan o se entrechocan 

en cada momento de nuestras conciencias políticas frente al presente?” 

(Didi-Huberman -pensando en el cine de Godard-, 2015, p.13)

Es desde su inquietud por el presente que Sebastián Múnera remueve 

- con “puestas en montaje”- espacios donde tiene la posibilidad de 

desocultar “citas” del pasado para crear  con imágenes otros relatos 

de esos mismos espacios. El Parque Zoológico Santa Fe, escenario 

donde aconteció El jardín de las bestias, fue a comienzos del siglo XX 

La Hacienda Santa Fe (que encaja dentro de la categoría de haciendas 

coloniales neogranadinas), casa de recreo de Mercedes Sierra de 

Pérez, hija del reconocido hacendado Pepe Sierra57. Con un portalón en 

hierro forjado se daba ingreso a la la casa de estilo republicano español 

donde Mercedes pasaba sus periodos de descanso. Los jardines 

que rodeaban la casa contaban entre otras excentricidades con una 

alameda de cipreses traídos de Francia y a su vez con un monumento 

que replicaba el escudo de armas de Medellín cuya imagen central es 

la de la Virgen de La Candelaria; escudo que encarna el híbrido entre 

la herencia española y los símbolos tradicionales antioqueños. La 

ornamentación de la vivienda da cuenta de ideas traídas de España y 

Francia, en la que predominan el estilo republicano y variaciones del 

58. Esa imagen sardónica que erigió Múnera con El jardín de las bestias, esos cuadros 
vivos y surreales, hacen resonar otras imágenes de casonas antiguas que dejan 
ver entre sus vestigios la vida ostentosa de otros tiempos. Recuerdo cómo Gabriel 
García Márquez describe en su novela Del amor y otros demonios (1994) la casa de 
Don Ygnacio de Alfaro y Dueñas, segundo marqués de Casalduero y señor del Darién, 
quien había contraído nupcias con una mestiza vivaracha y hábil para los negocios, 
Doña Bernarda Cabrera (que bien podría ser una Mercedes Sierra). “La casa había 
sido el orgullo de la ciudad hasta principio de siglo. Ahora estaba arruinada y lóbrega, 
y parecía en estado de mudanza por los grandes espacios vacíos y las muchas 
cosas fuera de lugar. En los salones se conservaban todavía los pisos de mármoles 
ajedrezados y algunas lámparas de lágrimas con colgajos de telaraña. Los aposentos 
que se mantenían eran frescos en cualquier tiempo por el espesor de los muros de 
calicanto y los muchos años de encierro, y más aún por las brisas de diciembre que 
se filtraban silbando por las rendijas. Todo estaba saturado por el relente opresivo de 
la desidia y las tinieblas. Lo único que quedaba de las ínfulas señoriales del primer 
marqués eran los cinco mastines de presa que guardaban las noches” (García Márquez, 
1994, p. 17-18). El Nobel enmarca su relato en esa transición histórica del esplendor a la 
decadencia de la América esclavista del siglo XVIII. Su ficción describe imaginarios de 
una Cartagena cambiante y mágica, de un estado de mundo híbrido, mestizo en el que 
se va desdibujando ciertas formas del poder para dar paso a otras que traerá consigo 
el siglo venidero.

arte nouveau. Hacia mediados del siglo XX Mercedes Sierra donó los 

terrenos a la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín (SMP) para que 

implementaran un museo histórico y lo que terminó siendo el Parque 

Zoológico Santa Fe; espacios culturales y de entretenimiento público 

que se inauguraron en 1960. 

Fue precisamente esa sarta de curiosidades no menores en términos 

de la configuración de la élite Colombiana, la que sedujo a Múnera a 

realizar un juego montajístico que realzara imágenes muertas de lo 

que había sido este terreno en otros tiempos. El recorrido propuesto 

por el artista arrojaba a las personas a un destiempo. Era la imagen 

sardónica de todas las haciendas en las que se intentaron adoptar 

las tradiciones elitistas de otro mundo y de todas “las Mercedes de 

Colombia” que las habitaron58.
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36 · Vista de uno de los espacios 
exteriores de La Hacienda Santa 
Fe, construida a comienzos del 
siglo XX, fue propiedad de la 
antioqueña Mercedes Sierra de 
Pérez. La hacienda ubicada en el 
Valle de Aburrá estaba atravesada 
por la quebrada La Guayabala. 
Terreno donde opera el Parque 
Zoológico Santa Fe, un espacio de 
cuatro hectáreas que alberga 220 
mamíferos, 473 aves y 229 reptiles, 
para un total de 922 individuos y 238 
especies. 
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Transcurrían los primeros años del siglo XX y en los terrenos que hoy ocupa 

el Parque Zoológico Santa Fe se erigía una hermosa hacienda, surcada por 

la quebrada La Guayabala y en cuyos predios se cultivaban naranjales, 

guayabales, limonares y una amplia diversidad de árboles frutales 

propios de los climas templados del trópico suramericano. La Hacienda 

Santa Fe, como se le llamaba, era propiedad de la matrona antioqueña 

Mercedes Sierra de Pérez, quien solía pasar en ella largas temporadas. Fue 

justamente en ese sentido, y previendo el enorme crecimiento urbanístico 

que en el futuro tendría Medellín, que la señora Mercedes Sierra decidió 

donar los terrenos de la hacienda, en los que incluyó la casa principal, 

caracterizada por su estilo republicano español, en el que los corredores, 

las amplias habitaciones comunicadas entre sí, el patio interior, las fuentes 

internas y externas, un amplio baño de inmersión decorado con baldosines 

árabes, y una puerta elaborada en hierro forjado y marcada con las 

palabras “Santa Fe”, hacían de ella una construcción como pocas en el Valle 

del Aburrá. (SIMCO, Museos Colombianos, Ministerio de Cultura. Colombia)

Múnera ha concebido El jardín de las bestias como un entramado 

de tiempos. Evoca - con sentido irónico - los jardines de Versalles 

habitados por animales exóticos a través de la invasión alegórica de 

un zoológico de Medellín que en otro tiempo fue el espacio de recreo 

de la matrona Mercedes Sierra. Su osadía hace imagen las manías 

de los procesos colonizadores, manías que incrustaron estados de 

mundos (¿fantásticos?) donde predominó el ocio como privilegio 

de los poderosos; una parte de las prácticas sociales y culturales 

configuradas en el deseo de parecerse al europeo o de ser como éste, 

se revelan - con El jardín de las bestias - en materialidades que en 

el presente son semiruinas y cuyos significados se han desdibujado. 

Los actos-imagen de El jardín de las bestias imposibilitaron la lectura 

obvia para abrir espacio al asombro, a la incomprensión, a la sensación 

inquietante, a la frustración e, incluso, a cierta forma del miedo59. 

Múnera fue consciente desde el primer momento de que su apuesta 

era arriesgada en términos de recepción, pero fue precisamente 

esa intuición la que lo condujo a llevar sus ideas al límite. En este 

proyecto artístico - como en  Yo servida a la mesa de María Teresa 

Cano o en Nuestras crónicas de Jorge García Moncada -  resurge el 

carácter fragmentario que determina a un montaje abierto y - aunque 

se lea obvio - que imposibilita un cierre: es pura apertura. Múnera 

desestabilizó la operación cotidiana de un zoológico con el ánimo de 

hacer emerger las temporalidades de un territorio que copió formas y 

prácticas del paradigma de una modernidad ajena.

59. No son las cosas o los hechos en en sí mismos  los que causan terror, sino el cam-
bio súbito e inesperado que se lleva a cabo en sus significaciones. 
(De Diego, 2010, p. 104)

37 · Sebastián Múnera pintando de dorado el portón de la hacienda. Este 
portón estuvo inhabilitado durante décadas. El artista realizó todas las 
gestiones con EL zoológico y la Alcaldía de Medellín para que el público 
ingresara por allí la noche del 6 de diciembre de 2018 (7:00 - 10:00 p.m.).
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La acción de Múnera puede anclarse a lo que desde la teoría trazó 

Foucault en su conferencia `Los espacios otros`. El montaje-desmontaje 

que posibilitó El jardín de las bestias invoca el concepto de heterotopia 

que el pensador francés anunció en 1967 cuando se refirió al jardín 

como una creación que responde a su categoría, dice Foucault: 

“las heterotopías son espacios reales, espacios efectivos, espacios 

delineados por la sociedad misma, y que son una especie de contra 

espacios, una especie de utopías efectivamente verificadas en las 

que los espacios reales - todos los demás espacios reales que pueden 

hallarse en el seno de una cultura - están a un tiempo representados, 

impugnados o invertidos, una suerte de espacios que están fuera de 

todos los espacios, aunque no obstante sea posible su localización.”60 

Dice específicamente sobre el jardín: 

“El tercer principio define una heterotopía como aquella con el poder de 

yuxtaponer en un único lugar real distintos espacios, varias ubicaciones 

que se excluyen entre sí, y para esto Foucault cita precisamente al 

jardín como el ejemplo más antiguo de estas heterotopías (...) el ejemplo 

más antiguo de este tipo de heterotopías, en forma de ubicaciones 

contradictorias, viene representado quizás por el jardín [el subrayado es 

mío]. No podemos pasar por alto que el jardín, sorprendente creación 

ya milenaria, tiene en Oriente significaciones harto profundas y como 

superpuestas. El jardín tradicional de los persas consistía en un espacio 

sagrado que debía reunir en su interior rectangular las cuatro partes que 

simbolizan las cuatro partes del mundo, con un espacio más sagrado 

todavía que los demás a guisa de punto central, el ombligo del mundo en 

este medio (ahí se situaban el pilón y el surtidor); y toda la vegetación del 

jardín debía distribuirse en este espacio, en esta especie de microcosmos 

(…) El jardín es la más minúscula porción del mundo y además la totalidad 

del mundo. El jardín es, desde la más remota antigüedad, una especie de 

heterotopía feliz y universalizadora [de ahí nuestros parques zoológicos]” 

(Foucault, 1967). 

60. «Des espaces autres» [Los espacios otros], conferencia pronunciada en el Centre 
d’Études architecturales el 14 de marzo de 1967

38 · Plano general del palacio y el parque de Versalles en 1680, Israël 
Silvestre (1621-1691), 1680, © EPV/ Jean-Marc Manaï

38A · Vista de la orangerie (naranjería o invernadero), de las escaleras de 
los Cien-Peldaños y del palacio de Versalles hacia 1695, atribuido a 

Jean-Baptiste Martin, el Viejo (1659-1735), Versalles. 
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Esa idea de que un jardín pueda representar la totalidad del mundo 

responde a su esencia como dispositivo arquitectónico históricamente 

reconocido en las edificaciones de los más poderosos. La noción 

enciclopédica del mundo, el espacio contenedor de un sentido 

universal y en el caso del jardín o del jardín zoológico el espacio que 

contiene “todas” las especies de la flora y de la fauna.  La heterotopia 

como tal encarna una ilusión, una utopía, el todo es imposible, 

solo admite el fragmento tanto en términos de espacio como de 

tiempo. Es una categoría abierta. “Son espacios que la sociedad 

acondiciona en sus márgenes y que deben estar controlados”, dice 

Foucault. En el zoológico sucede una intersección (controlada) entre 

lo humano y lo animal, la experiencia oscila entre la diversión y 

el miedo (marcado por la distancia entre el visitante y el animal), 

además de ser un lugar transitorio que dispone unos horarios para 

recorrerlo, y eso sumado a la normatividad misma de la institución 

zoológico. Foucault precisa: “las heterotopias son espacios de crisis y 

desvío, ordenamientos concretos de lugares incompatibles y tiempos 

heterogéneos (…) máquinas concretas de imaginación”. El zoológico 

es un dispositivo que gestiona la vida de los animales para ponerla 

“a la vista” de los humanos. Considero que Múnera quiso usufructuar 

ese dispositivo ya instalado y remontar en este acciones paradójicas 

que dejaran al descubierto el carácter heteróclito de sus formas y 

significados. Para nadie es un secreto que los zoológicos inquietan, 

que vamos a su encuentro atentos a que el animal no se acerque 

demasiado, pendientes de que las estrategias de seguridad sean 

efectivas, resguardados por cuidadores vigilantes. Queremos ver 

libres de peligro, pero el peligro nos acecha y eso nos gusta. Vemos 

y entrevemos con miedo. Lo recorremos advertidos y excitados. 

Y definitivamente esas emocionalidades (generadas, buscadas) 

se intensificaron con El jardín de las bestias, mirar los animales 

a la distancia con el cuerpo todo presente, el acto de transitar la 

heterotopia nunca garantiza una acogida, es precisamente eso un 

constante tránsito en un espacio-tiempo impreciso. 

El recorrido nocturno que posibilitó el proyecto El jardín de las bestias 

transformó la visita al zoológico en una experiencia que podría 

acercarse al estar dentro de una gran locación en la que se han 

montado once sets para el rodaje de una película. Lo extra-ordinario 

Fastuosas imágenes vivas 
(puestas en montaje) 

39 · Sebastián al interior de uno de los hábitats de los animales haciendo pruebas para colgar 
un telón rojo de terciopelo. Los objetos al interior de estos espacios no podían montarse sino 
apenas por un tiempo limitado y en horarios puntuales. Las pruebas de montaje se hicieron 

durante la semana previa al evento. La puesta en montaje Telón rojo (indicio escénico) fue 
una de las imágenes vivas más contemplada durante el recorrido. El signo del telón sugería 

un acto dramatúrgico.
http://sebastianmunera.com/proyectos/el-jardin-de-las-bestias/

es que tal rodaje no sucedió. Este hecho sugerente y premeditado 

por el artista, está relacionado con su interés por experimentar con el 

concepto y la práctica de la puesta en montaje, al respecto enuncia 

Múnera en El salto de la jirafa (2018): [dice mientras se refiere a su 

escritura como cinematográfica]: “entiendo este proceso de escritura 

[el de su libro] como una puesta en montaje en sintonía con los 

postulados del Cine-ojo expuestos por el cineasta ruso Dziga Vértov 

en 1929, quien afirmaba que una obra cinematográfica empieza a ser 

montada el mismo día que se escoge el tema (…) reuniendo y ligando 

los diversos puntos del universo en un orden cronológico o anacrónico, 

según el deseo. [Continúa más adelante Múnera] entiendo la puesta 
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en montaje como una forma de proceder que sucede en el momento 

previo a la filmación. La puesta en montaje [en su libro y en El jardín 

de las bestias] convoca pensamientos, reflexiones, críticas, intereses 

y deseos sobre un tema: se ponen [montan] las imágenes, para luego 

pensar con y [por encima de todo] entre ellas” (Múnera, 2018, p. 8). 

Fueron entonces once puestas en montaje las que sedujeron (aún en 

medio del asombro y la incomprensión) a un público conformado por 

especialistas en arte contemporáneo y cine, pero a su vez por los 

habituales visitantes de un zoológico. 

A continuación se pueden leer los textos con los que el artista intentó 

especular las “citas al pasado” (imágenes-citas, podrían nombrarse así 

en términos de Godard) que estarían en el entrelíneas de cada puesta 

en montaje. Cabe anotar: uno, que son texto-boceto-proceso-guion y 

que no se publicaron durante el recorrido de El jardín de las bestias, 

únicamente se imprimieron carteles con el título de cada intervención. 

Son fragmentos-ficciones de la osadía artística de Múnera. 

Entrada al jardín
(Portón principal Hacienda Santa Fe)

Los portones de hierro fueron heredados de la arquitectura 
europea para el ingreso a los castillos o palacios. Este 
portón se habilita después de muchos años de permanecer 
cerrado para la entrada a El jardín de las bestias, una 
noche única donde el arte  interviene algunos hábitats del 
zoológico. Fue pintado de dorado para esta exposición. Esta 
no es la entrada habitual al zoológico y es fundamental 
posibilitar su apertura porque permite una visual directa 
de la casona de Mercedes Sierra al fondo de la hacienda. 

Defensa en reposo
(Cañón de fuego español)

Esta es un arma de fuego heredada del tiempo de la 
colonización española. Al interior de este jardín funciona 
como una escultura decorativa. En ese deseo por imitar 
las costumbres europeas, personalidades con alto poder 
adquisitivo, como Mercedes Sierra, hicieron traer a sus 
casas de descanso piezas como estas que tenían una 
función exclusivamente ornamental. Esta noche está 
iluminado y reposa como un objeto que revela el carácter 
ostentoso de la élite criolla de la primera mitad del siglo 
XX. 

Virgen entre dos torres
(Escultura del escudo de la ciudad de Medellín)

Mercedes Sierra devota de la Virgen de las Mercedes 
hizo en su honor una escultura que se emplaza en 
medio del hábitat de las aves (aviario). La escultura 
replica el escudo de armas de la ciudad de Medellín. 
Para El Jardín de las bestias esta imagen escultórica es 
iluminada (gesto fotográfico) y se visibiliza en medio 
de la noche. Como antioqueña tradicionalista, para 
Mercedes Siera esta escultura significó una apología 
a su fe y a su ciudad. Este monumento no es muy 
perceptible en los recorridos comunes del zoológico. 

40 ·

40A ·

40B ·

40 a 40J · Registro visual de 
las once puestas en montaje 

de El jardín de las bestias 
(2019). De la obra Portón no 

hay registro nocturno, las 
condiciones de iluminación no 

eran apropiadas. No existe 
tampoco un video del recorrido 

por el mismo motivo. Al final 
el artista manifestó que ese 

hecho reforzó el carácter 
efímero de su propuesta, 
“solo quienes estuvieron 

allí fueron testigos de una 
experiencia con la imagen que 

probablemente les resulte 
única” (Múnera, 2019) 
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Veneno de la reina
(Corona dental de oro)

En épocas de aristocracia solo los reyes y las reinas tenían 
el poder adquisitivo para hacerse coronas dentales en oro. 
Esta obra que aparece al interior de uno de los ranarios 
y encarna una idea del poder y a la vez una referencia 
fantástica referente a los cuentos de hadas. La muela 
con su corona dorada en una urna de cristal es a su vez 
un contenedor que evoca el propósito de las reliquias, 
tan comunes en el arte barroco. La muela reposa en una 
almohadilla forrada en terciopelo rojo, el mismo del telón 
que cuelga de un árbol en otro hábitat. 

Castillo
(Antigua casa de descanso de Mercedes Sierra)
 
Las haciendas criollas imitaron la idea de los castillos 
europeos, los personajes de la élite de la primera mitad del 
siglo XX heredaron formas de vida - durante muchísimo 
tiempo - de la época de la colonización. Esta casona de 
descanso - en sus justas proporciones - simula una idea 
precaria de castillo: “El castillo de Mercedes Sierra”. Es 
importante anotar que incluso Mercedes mandó a hacer un 
baño de inmersión con baldosas árabes que simulaba las 
formas de higiene y cuidado de las mujeres más poderosas 
en Europa. 

Almuerzo sobre la hierba
(Picnic) 

Fue costumbre que en los jardines de los palacios europeos 
se realizarán los famosos “almuerzos sobre la hierba” que 
algunos pintores dejaron registrados en sus obras. Hubo un 
momento en que los jardines de Versalles se abrieron a la 
burguesía (clase social en emergencia) para que pudieran 
disfrutar de estos espacios para el ocio y la diversión. El 
jardín de las bestias construye una pintura viva del género 
de las naturalezas muertas, bodegones y vanitas.

40C ·

40D ·

40E ·
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Telón real
(Indicio escénico)

El telón es uno de los signos emblemáticos de 
la dramaturgia, de la ficción que sucede en el 
escenario de un teatro. Este señalamiento, este 
gesto con el que se cuelga este fragmento de 
terciopelo rojo, realza la idea de que los hábitat 
creados para los animales en el zoológico son en 
sí mismos escenarios vivos en los que el animal 
“actúa” (o es dispuesto para el divertimento) y 
convive con la naturaleza. Esos hábitats pueden 
pensarse como encuadres fotográficos o pinturas, 
y con el telón, también como sets listos para el 
rodaje de una escena fílmica. 

Concierto para flamencos
(Cuarteto Filarmónica de Medellín)

La música fue uno de los elementos 
fundamentales para el tiempo de ocio y 
divertimento en los jardines. Este concierto 
ambienta y refuerza la ficción que se ha construido 
al interior del zoológico. Esta vez es un repertorio 
interpretado para los flamencos, animales 
caracterizados por su elegancia y finura. Este 
punto es vital en el recorrido que traza El jardín 
de las bestias porque es el momento de éxtasis en 
el que se ensamblan zoología y dramaturgia. Un 
montaje vivo en todo el sentido del término. Es la 
obra éxtasis de estas puestas en montaje. 

Ronda de media noche 
(Mujer con vestido y tocado)

Una mujer hace una ronda nocturna por 
su jardín (tal vez como lo hacía Mercedes 
Sierra cuando vivió en su hacienda). Con 
un tocado-lámpara interna que ilumina su 
caminar y un vestido confeccionado con 
tela de toalla color rosa nos recuerda la 
elegancia de la reina María Antonieta y su 
vida opulenta en Versalles. Esta presencia 
femenina va recorriendo el zoológico 
e ignora sus visitantes, observa a sus 
“bestias” y camina deleitándose con sus 
jardines. Su caminar es pausado. Esta mujer 
es una especie de presencia hipnótica que 
está acompañada por la música barroca en 
vivo que se escucha de fondo. El diseño de 
su traje responde al que fue categorizado 
“vestido al estilo francés” en honor 
precisamente a María Antonieta de Austria. 

40F ·

40G ·

40H ·
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Chandelier
(Lámpara de cristal)

El bisonte es uno de los animales más 
exóticos que habita el zoológico, también 
las lámparas araña fueron uno de los 
objetos más suntuosos en la época de los 
refinados europeos de los siglos XVII y XVIII. 
Múnera decidió intervenir el hábitat de los 
bisontes con un objeto ornamental como lo 
es la lámpara araña. Esta pieza decorativa 
fue creada de forma artificiosa para 
El jardín de las bestias imitando el cristal y 
las formas de esos artefactos decorativos. 
Una vez la lámpara esté instalada, los 
visitantes sentirán cierto extrañamiento y 
la sensación de que algo está a punto de 
suceder en esa escenografía inventada. 
Es una imagen poderosa desde la 
preproducción: “el bisonte ahí al lado de la 
lámpara”. 

Primer acto. 
(Banco genético)

Esta obra cierra el recorrido planteado por el proyecto El jardín de las bestias. 
Es un aparataje realizado con materiales y equipos del zoológico. El primer 
huevo de una avestruz (que es infertil) es el protagonista de este dispositivo 
creado como una imagen que evidencia el diálogo entre ciencia y ficción que 
encarna El jardín de las bestias. El huevo aparece como símbolo de origen, de 
vida, de fertilidad, de genética, en términos contemporáneos; pero también 
rememora la época en que el huevo como objeto escultórico y de joyería 
fue convertido en un lujo incluso coleccionable. Relicarios bañados en oro 
conservaban huevos de especies exóticas como símbolo de lujo y como piezas 
que engendraban poderes mágicos. 

La idea de estar al interior de una serie de sets cinematográficos 

en donde está a punto de suceder algo, abrió paso al “quedarse 

viendo” y en ese acto expectante los visitantes intentaron  hacer 

interpretaciones a través de las relaciones posibles (o imposibles) 

entre los objetos que aparecieron y las características propias del 

hábitat de cada animal. Múnera había desmontado la “normalidad” de 

cada espacio para hacer operar signos estéticos copiados de la cultura 

europea: un portón de hierro dorado, el telón de terciopelo rojo, la 

representación de un almuerzo sobre la hierba, una lámpara araña de 

cristal, un concierto de música barroca, el imaginario de un castillo, 

etc. Las once puestas en montaje sucediendo simultáneamente 

durante tres horas configuraron una crítica a las formas de vida de 

una élite criolla de comienzos de siglo XX que se jactaba de su poder 

a través de extravagancias plagiadas (extravagancias que podrían 

extrapolarse a las de las élites de las sociedades modernas actuales 

40I ·

40J ·
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¿no?). Pero hay que señalar que además de ese enunciado crítico, 

El jardín de las bestias logró causar shock  en los espectadores 

justamente por falsear la temporalidad histórica: Múnera sedujo a sus 

invitados con los códigos populares de la estética francesa y con la 

imagen de misterio que produce el entrar a un zoológico de noche que 

- por además - alberga “bestias”. 

El artista había hecho previamente a El jardín de las bestias una 

investigación amplía sobre el “aparato zoológico” para su libro 

El salto de la jirafa como se señaló en páginas anteriores, allí se 

concentró en estudiar ese diseño arquitectónico símbolo de poder y 

de entretenimiento que se terminó de configurar con la modernidad. 

Prácticamente el zoológico se convirtió para Múnera en una de sus 

obsesiones pre-cinematográficas pues lo concibió como uno de los 

aparatos de visión más poderosos previos al cine. Su búsqueda lo 

llevó a escarbar los orígenes del ménagerie61 y a comprender cómo 

uno y otro dispositivo respondían a una forma de domesticación de 

la naturaleza y se consagraban dentro de el paradigma moderno 

civilizador del mundo:

Hacía 1663 el rey Luis XIV decidió construir cerca a su castillo de Versalles 

una casa de fieras y le encargó el diseño a su arquitecto Louis Le Vau 

(1612-1670) con el que ya había trabajado anteriormente para el desarrollo 

de su complejo castillo. Hoy día, gracias a los estudios de Michel Foucault, 

se sabe que la casa de fieras de Le Vau pudo haber sido el eslabón 

perdido par entender el nacimiento del panóptico, un tipo de arquitectura 

carcelaria ideada por el filósofo Jeremy Betham (1748-1832) en el siglo 

XVIII. Al respecto dice Foucault en su libro Vigilar y castigar: Betham no 

dice si se inspiró, para su proyecto, en la casa de fieras que Le Vau había 

construido en Versalles: primera colección zoológica cuyos diferentes 

elementos no estaban, según era tradicional. Diseminados en un parque: 

en el centro, un pabellón octogonal, que, en le primer piso, sólo tenía una 

estancia, el salón regio; en todos los lados se abrían anchas ventanas que 

daban a siete jaulas  (el octavo lado se reservaba a la entrada), donde 

estaban encerradas diferentes especies de animales. (Foucault, 2002, p. 

200). Aproximarse a la idea del arquetipo panóptico de Betham es una 

forma de entender nuestro comportamiento en la sociedad moderna. 

Durante el tiempo en que Betham su modelo la casa de fieras Le Vau 

ya había desaparecido, pero como lo explica Foucault, en dicho modelo 

se encuentra el germen de una observación moderna, la inquietud 

“análoga de la observación individualizadora, de la caracterización y de la 

61. El término viene del original francés menagerie utilizado por primera vez en 1676 
para referirse al manejo de una casa o de una granja. En la época contemporánea, es 
usado para hacer referencia a una “colección de animales conservados con el fin prin-
cipal de exhibirlos a un público”. El origen etimológico de la palabra menager, a la cual 
se le agregó el sufijo -ie, término que sugiere el sentido de “administración de una 
casa y en especial de una granja”; posteriormente hacia 1664, “lugar que concierne y 
engloba todo lo referido a la vida en una granja o establecimiento animal. Finalmente 
la palabra toma el sentido moderno de “lugar donde se tiene y alojan animales raros y 
foráneos” (Múnera, 2018, p. 77-78). 

41, 41A · Estos son apenas dos de los 
múltiples collages que creo Múnera 
proyectando sus puestas en montaje. 
Imágenes primeras (¿el guion?) con las 
que estuvo reescribiendo sus ideas. La 
investigación sobre la historia de los 
zoológicos como aparatos de poder y 
visión, le permitió construir un archivo 
(de textos e imágenes) que continúa 
estudiando. 
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individualización, de la disposición analítica del espacio” (ibídem). [Señala 

Múnera sobre el propósito de su investigación] Conviene volver a revisar 

el planteamiento de Foucault referente al origen naturalista del modelo 

panóptico, y la manera en que Le Vau organizó los animales del rey para 

que desde un lugar central de su palacio el monarca pudiera verlos a 

todos” (Múnera, 2018, p. 77-81). 

Múnera fue hilando cada vez más delgado, su inmersión en los 

orígenes del zoológico reactivó una serie de imágenes (dentro de 

estas la imagen del panóptico) que vio realizables a través formas 

escenográficas que constituyeran una hibridación entre cinematografía 

y dramaturgia; y que también respondieran al lenguaje de la 

instalación. Él sospechó que reforzaría su ejercicio artístico si realizaba 

su proyecto en un zoológico con una historia tan particular como la del 

Santa Fe. También consideró que muy probablemente su proyecto no 

iba a ser percibido en todas sus dimensiones sino tiempo después. Sus 

fastuosas (tono intencionalmente pretendido) puestas en montajes 

fueron el levantamiento sugestivo de otras imágenes. El jardín de las 

bestias alzó imágenes dialécticas y significó la oportunidad de que un 

montaje-desmontaje sucediera ante los ojos del público. A Múnera no 

le importaron las certezas sino las preguntas e incomodidades que 

generó la propuesta tanto en los espectadores como al interior de la 

institución zoológico, la preproducción de su proyecto duró meses y 

los ensayos de sus montajes diez días conviviendo y dialogando con 

biólogos, cuidadores, gestores y administradores.

Pienso - mientras escribo - en las ideas de pensadores y creadores 

como Walter Benjamin, Bertolt Bretch o Hannah Höch; pues hay ciertas 

formas de El Jardín de las bestias que me evocan los experimentos con 

el el montaje (y los remontajes) que desarrollaron estos personajes. 

También me hace pensar en los colombianos José Alejandro Restrepo 

(artista) y el historiador de la cultura, Jaime Borja; quienes han llevado 

el montaje a estados muy interesantes a través de sus investigaciones; 

de hecho, el proyecto expositivo Habeas corpus: que tengas [un] 

cuerpo para [exponer] (2010) en el que trabajaron en equipo, es una de 

las propuestas locales más enriquecidas por los juegos montajísticos 

anacrónicos (e incluso me atrevería a decir, atemporales), juegos 

(visuales, textuales, audiovisuales, escriturales) que realizaron a través 

del entretejido (que podría catalogar de “monstruoso”) entre obras de 

arte, objetos, documentos y escritos que representan y citan al cuerpo 

en todas sus dimensiones; la investigación y exposición condensó 

piezas que abarcan un extenso periodo de tiempo: 1600 hasta 

2010 (aprox.) y hay que decir que los atrevimientos con los cruces 

entre temporalidades y formas estéticas resultaron muy lúcidos. De 

alguna forma, esta conexión que se me vino a la cabeza entre estos 

pensadores y  las ideas-imágenes de Múnera refuerza la acción de lo 

relacional que contienen las creaciones que desmontan significados 

y temporalidades para abrir y levantar otras formas visuales y otras 

escrituras.
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42 · Borrador de las imágenes que Múnera usó para su libro El salto de 
la jirafa (2019). Se pueden ver imágenes de los ménageries del siglo XVII 
hasta de la famosa y terrorífica Hacienda Nápoles. Esta imagen evoca - 
manteniendo las proporciones del paralelo - la estrategia de Atlas de Aby 
Warburg que ha sido mencionada y revisada en esta investigación. 

43, 43A · Pantallazos de la página web de la exposición Habeas corpus: que tengas [un] cuerpo 
para exponer (2010) bajo la curaduría e investigación de Jaime Borja y José Alejandro Restrepo. El 

proyecto está basado en el libro de Restrepo titulado Cuerpo Gramatical (20066). 
MAMU (Museo de Arte Miguel Urrutia)

Habeas corpus: que tengas [un] cuerpo para [exponer] / MAMU (Museo de Arte Miguel Urrutia) 
 https://www.banrepcultural.org/habeas-corpus/txt02-001.html
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Los vestigios de lo efímero 
(ideas, imágenes y disertaciones)

¿Qué nos dice la figura del artista hoy? De su relación con la historia, entre 

“pasados citados” e intervenciones en el presente. De la posible puesta 

en obra de una  poética y una política? ¿Acaso  el montaje, el remontaje, 

posibilitan, abren “un nuevo” estado histórico?

Jean Luc Godard

Me parece que es sustancial retomar la idea - enunciada en líneas 

anteriores - de que Múnera con su proyecto pone sobre la mesa 

cuestiones críticas  que operan como indicios y hacen remover 

la funcionalidad de una institución pública diseñada para el 

entretenimiento. Aún con el carácter efímero que tuvo El jardín de 

las bestias, el artista y cineasta abrió un espacio-tiempo donde se 

encontraron imágenes normativizadas del sistema zoológico con 

imágenes normativizadas por las formas estéticas de otra época, 

de otro “estado de mundo” (trayendo de nuevo la categoría de 

Debray). Esos regímenes visuales entrecruzados fundaron una tercera 

visualidad que hizo surgir una transversalidad poética (si pensamos 

en la nueva narrativa que inventó Múnera) pero también política61. El 

dispositivo zoológico fue ocupado por un experimento (no biológico 

ni científico) sino artístico y esa acción desplazó los usos de ese 

dispositivo. Ese hecho estético - que sobre todo fue una especie de 

conmoción - revitalizó la idea de lo cultural con una intervención 

arriesgada que sobre todo arrojó preguntas acerca de la historia del 

terreno donde funciona el zoológico,  del arte como espacio no solo 

productor de materialidades sino también de sentidos, de las maneras 

en que se pueden vincular prácticas culturales disímiles y, El jardín de 

las bestias, también puso en evidencia cómo las propuestas artísticas 

pueden acontecer en espacios donde el arte mismo inscriba otros 

acentos que afiancen su capacidad de resistencia y su voluntad de 

incomodar lo dado. 

Las tres dimensiones de la palabra “cultura” (la antropológico-social, 

la ideológico-estética, la político-institucional) pueden mezclarse 

complementariamente o bien contraponerse polémicamente en los 

análisis de cómo se expresan los imaginarios simbólicos, según el modo 

en que estos análisis prefieren colocar el acento, sea en el rol de la 

cultura como conformadora de un ethos que fija las identidades sociales 

y raciales (patrimonio, tradiciones, folclore, etc.), o en la fuerza de 

alteridad-alteración de las rupturas deconstructivas de las obras más 

experimentales del arte y de la literatura; sea en los mecanismos de 

reproducción de las leyes de campo de la cultura universitaria, o en las 

líneas de fuga que desvían estos mecanismos hacia la transversalidad de 

intervenciones extra-académicas [lo subrayado es mío]. (Richard, 2005)63 

La estrategia montajística con la que El jardín de las bestias desvía 

la mirada al interior del zoológico es producto de la forma con la 

que Múnera ha venido desnudando lo cinematográfico, es decir, 

62. “La tendencia de una obra política solo puede funcionar políticamente si también 
funciona literariamente” (Benjamin, 1998, p.123). Para personajes como Benjamin 
y Brecht las “artes del montaje” son concebidas como una manera de actualizar 
(dialéctica, política y poéticamente, ciertas tomas de posición ante la historia. (Didi - 
Huberman, 2015, p. 38).    

63. Es sabido que la palabra “cultura” señala diferentes procesos y actividades cuya 
definición varía según los campos de resonancia (el mundo de la vida cotidiana, las 
tradiciones artísticas y literarias, las políticas institucionales y de mercado, etc.) en 
los que se la inserta para designar aquellas manifestaciones simbólicas y expresivas 
que desbordan el marco de racionalidad productiva de lo económico-social. Habría 
una dimensión –extendida– de cultura según la cual este término abarca el conjunto 
de los intercambios de signos y de valores mediante los cuales los grupos sociales 
se representan a sí mismos y para otros, comunicando así sus particulares modos de 
identidad y de diferencia. Frente a la amplitud de esta noción antropológico-social de 
la cultura, se recorta una dimensión más restringida que remite lo cultural al campo 
profesional (artístico, intelectual) de una producción de formas y sentido que se rige 
por instituciones y reglas de discurso especializadas, y que se manifiesta a través de 
obras (el arte, la literatura) y de debates de ideas que giran en torno a las batallas 
críticas de lo estético y de lo ideológico. Una tercera dimensión de uso de la palabra 
“cultura” se encuentra hoy funcionalizada por las redes de transmisión industrial del 
mercado de los bienes simbólicos: esta dimensión –familiar al vocabulario institucional 
de las “políticas culturales”– se preocupa sobre todo de las dinámicas de distribución 
y recepción de la cultura, entendiendo esta última como producto a administrar 
mediante las diversas agencias de coordinación de recursos, medios y agentes que 
articulan el mercado cultural. (Richard, 2005).
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es resultado del tiempo que ha dedicado a comprender de qué 

se trata hacer imágenes, pero también - y por encima de todo - 

que el cine constituya imágenes. Y en ese proceso ha enfrentado 

la complejidad de “lo cultural” (acá siguiendo la cita de Richard) 

como ese atravesamiento inevitable y desbordado que obra en las 

creaciones estéticas como un dador de sentido. Y si se piensa mejor, 

esa complejidad  de “lo cultural” - que de por sí ya está cargada de 

significaciones - es la que paradójicamente posibilita la remoción de 

esos sentidos, es decir, no es una presencia abstracta estable sino 

alterable y desafiante justamente porque los grupos sociales y sus 

contextos están en constante transformación. De ahí, que lo cultural 

no sea una única cuestión, sino precisamente una multiplicidad 

vibrante. Esa presencia múltiple de lo cultural fue a la que Múnera 

le hizo frente con su Jardín de las bestias, es decir, fue el entramado 

sociocultural que encontró en la historia de ese zoológico específico 

el que propició la yuxtaposición de temporalidades que dieron origen 

a sus puestas en montaje. Su estrategia estuvo anclada en su hacer 

cinematográfico, de principio a fin sus ideas y referencias venían de 

esos escenarios previos que se producen para dar inicio al rodaje de 

un filme. Pero nada habría sido posible sin los constructos culturales 

que estaban detrás (tras escena) de El jardín de las bestias, los 

signos desconfigurados y burlados (desmontados) fueron la materia 

medular de sus intervenciones. Cada objeto que Múnera dispuso en 

el zoológico está históricamente significado, por esto la selección 

de los mismos fue determinante para su hazaña. Lo artificioso 

(construido históricamente) del dispositivo zoológico, los hábitats que 

simulan el ecosistema natural de los animales, la idea de ser un lugar 

diseñado para el divertimento,  el hecho de que específicamente 

el zoológico Santa Fe albergue aún la casa de Mercedes Sierra 

clausurada y detenida en el tiempo, los problemas en términos de 

sostenibilidad económica y ambiental que encara un zoológico en la 

actualidad; fueron asuntos esenciales que articularon el armazón de 

significaciones que contiene El jardín de las bestias como intervención 

artística. Y hay que decir que todos esos asuntos sumados a la 

excentricidad de los sets cinematográficos que montó Múnera, llevaron 

al extremo esa condición artificial del espacio zoológico. El jardín de las 

bestias detonó el carácter montajístico (físico y simbólico) que encarna 

la construcción (cultural y arquitectónica) zoológico. 

Y aún con todas las ideas desplegadas en párrafos anteriores, las 

puestas en montaje que Múnera nos pone en frente son también 

imágenes mudas, o mejor: ¿tartamudas? (retomando el término de 

Alessandra Merlo citado en un capítulo anterior), si lo pensamos en 

un sentido discursivo, es decir no hay en Múnera una intención por 

revelarnos ningún tipo de verdad, muy por el contrario podrían ser - 

esos hábitats con esos objetos ahí adentro - visualidades de un habla 

(social) perdida, confusa. Signos trastocados, tiempos superpuestos y 

espacios alterados. Si acaso los visitantes pudieron “entrever” (y este 

acto de la mirada no es menor) en medio de la oscuridad los bellos 

disparates que se armaron en cada escenario. Esa fragmentación 

premeditada desacomodó el orden y en esa desacomodación 

se entrecortó el poder discursivo del todo, el de la “institución 

zoológico”, pero también de la de una apropiación de lo moderno.  La 

heterogeneidad que apareció con El jardín de las bestias dejó entrever 

en términos de García Canclini atisbos de “los procesos contradictorios 

y complejos” de las modernidades latinoamericanas, “las innovaciones 

truncas” que refiere en sus enunciados sobre las culturas híbridas64 y 

la presencia ruinosa de un “pasado semiaristocrático” que se respira 

en formas e instituciones modernas vigentes. Múnera nos dice con 

imágenes que nos urgen otras maneras de ver y de reconocernos, más 

allá de cierto tipo de fascinación que arraigó El jardín de las bestias, 

Múnera procedió con intuición en busca de suscitar experiencias de 

visualidad distintas, no estábamos asistiendo al teatro, ni a la sala de 

cine, ni al museo; pero, estábamos en presencia de configuraciones 

que evocaban esos lugares.  Múnera era consciente de que el zoológico 

64. En el libro Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad 
(1989), García Canclini propone a la hibridación como un “modo de hacer cultura”. El 
carácter de la hibridación responde a lo fecundo, a posibilitar  la coexistencia de lo 
contrario, de lo informe, lo que está hecho de muchas cosas. A sujetar lo híbrido de 
los fenómenos socioculturales en el marco de la configuración de las modernidades, 
es abrirlos material y simbólicamente para reconocer su entretejido. La hibridación 
en García Canclini tiene que ver con “los procesos socioculturales en los que las 
estructuras o prácticas discretas, que existían en formas separada, se combinan 
para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. En esencia, hay un principio 
de montjaje-desmontaje en la apuesta de Canclini. Fue justamente su proyecto sobre 
el estudio de lo híbrido una de los antecedentes que impulsó este experimento de 
escritura en el marco de los Estudios Culturales. ¿Por qué no podríamos pensar en 
el montaje-desmontaje como una forma de conocer y de hacer, y en un espacio de 
encuentro, en una intersección entre las prácticas del arte contemporáneo y las 
prácticas de los Estudios culturales?. 
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en sí mismo “es un espectáculo, conducido, encausado por su carácter 

de aparato, [en el zoológico] la acción de mirar un animal es un 

acto de contemplación, de sorpresa, de espectacularización, pero 

también de confrontación”(Múnera, 2018, p. 123); esas premisas nunca 

desaparecen durante el proceso creativo de El jardín de las bestias 

sino que son las que le conceden personalidad a su proyecto: las 

formas mismas del “aparato zoológico” habilitaron otras visualidades. 

La máquina de visión contenedora de espacios construidos para el 

espectáculo “quedarse viendo - desde la distancia - a los animales” 

fue utilizada por Múnera para reiterar en la naturaleza ficticia que 

fundamenta a los zoológicos y a su forma de operación legendaria y 

acaso si se me permite ¿perversa? (entendiendo acá perverso como 

aquello que resiste a la norma social, que la corrompe). Creo que en un 

punto El jardín de las bestias se resiste a la interpretación, pero no por 

esa condición que raya en lo incomprensible deja de ser fascinante. Es 

un jardín hecho de imágenes bellas y terribles. 
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44 · Huevo de avestruz iluminado. Parte del proceso de la obra Primer acto (banco 
genético). El primer huevo de una avestruz es infertil. Particularmente con este 

experimento instalativo, que surgió del diálogo entre el artista y los biólogos del 
zoológico, se produce un montaje que encarna una paradoja: una incubadora + un 

huevo muerto. ¿Un objeto cinematográfico acaso venido de la ciencia  ficción?. 
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PaRTE 5 /
La peregrinación 
a la luna 
(imágenes delirantes) 

En 1933, Benjamin escribió una radionovela con el título 

Lichtenberg: Un corte transversal (IV-2 694-720). La radionovela, precedida 

por una cuidadosa preparación, no fue transmitida y se sumó al enorme 

caudal de su obra póstuma. (Las notas correspondientes pueden ser 

consultadas en VII 837-845.) El emplazamiento: la Luna. En un cráter 

identificado solo con sigla y número, sesiona un comité de alta investidura 

para la investigación de la Tierra65.

  

Los seres lunares, cuyas peculiaridades más conspicuas son alimentarse 

del silencio de sus conciudadanos y no conocer la muerte, han conducido 

largamente el comité en cuestión, de modo que, de la Tierra, lo saben todo, 

mientras esta nada sabe de la Luna. Disponen de técnicas sofisticadas de 

fácil manejo. La fotografía, la practican desde siempre. En su «parque de 

máquinas», hay tres que han sido regularmente empleadas en la referida 

investigación: el espectrófono, que les permite escuchar y verlo todo; el 

parlamonio, que traduce la a menudo fastidiosa plática de los humanos a 

música de las esferas que les resulta familiar, y el oniroscopio, con el cual 

observan los sueños de los terrícolas, movidos por el interés que tienen en 

el psicoanálisis. 

(Oyarzun R. , 2017) 

65. La pieza alude a la «Muy graciosa misiva de la Tierra a la Luna», incluida en los 
Ensayos recreativos (Unterhaltsame Aufsätze) de Lichtenberg (Lichtenberg, 1972: 406-
413) / (Oyarzun R. , 2017, p. 54)
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“Los seres lunares de la Tierra, lo saben todo. Mientras que esta 

nada sabe sobre la luna”66. Con esta frase-ficción arrancada del 

fragmento de la radionovela inédita de Benjamin podemos atravesar 

el umbral hacía el delirio de la obra de Andrés Jurado67 (Bogotá, 1980) 

La peregrinación a la luna (2018-2019), un remontaje de archivos 

visuales y sonoros con el que dramatiza (en el sentido referido al acto 

de “poner en conflicto”) la obsesión del humano por llegar a la luna. 

Con pedazos de material audiovisual destituye e ironiza  la frenética 

conquista  aeroespacial que lideró Estados Unidos en los años sesenta. 

La osadía desenmarca el relato occidental de esa obsesión para 

estimular la mirada hacia otras imágenes, abre una temporalidad que 

pervierte los signos de la fantasía que suscitó la conquista del satélite. 

Con un formato de cuatro pantallas hace operar contenidos visuales 

que han sido desmembrados de su matriz para confrontarlos con otros 

tan magníficos como monstruosos.

66. Fotograma de El viaje a la luna [Le Voyage dans la Lune] (1902), Dir. George Méliès. 

67. Artista, cineasta, investigador y curador. Su trabajo explora los cruces entre 
performance, cine experimental, cine expandido, propaganda, de-colonización, 
mosquitos, extraterritorialidades, la ciencia ficción, el archivo y las incidencias de 
estos cruces en la construcción de narrativas, políticas y delirios contemporáneos. Es 
parte del laboratorio de Cine Experimental y Teatro Expandido La Vulcanizadora, y se 
encuentra cursando Doctorado en Estudios de Teatro en la Facultad de Letras de la 
Universidad de Lisboa en Portugal. 

45 · Seres lunares. En la Escena IV 
Animales de La peregrinación a la luna 
Andrés Jurado utiliza unas imágenes 
del periódico The Sun (Nueva York, 
1835) del artículo titulado “The Great 
Moon Hoax”. Vemos un imaginario 
ilustrado de los seres que habitarían 
la luna, presencias cercanas a lo 
animalesco en un ambiente que evoca 
una idea de ¿paraíso?. Fue una noticia 
falsa publicada en una serie de seis 
artículos donde se anunciaba que 
el astrónomo John Herschel había 
conquistado el satélite.

46 · Tomado de la primera secuencia 
de La peregrinación a la luna en la 
que aparece narrada con el texto 

superpuesto en las imágenes la 
leyenda La Comarca Emberá. Wounaan 
y Tradición. Los Emberá habitan parte 

del territorio de Panamá y de la 
región del Darién. En este fragmento 
el agua como imagen es tratada con 

procesos montajísitcos que la revelan 
densa y poderosa. El hombre atraviesa 

ese cuerpo de agua, es un momento 
audiovisual que nos presenta un 

paisaje álgido, cargado de fuerza. 
Con La peregrinación a la luna se 

desnaturaliza la idea de paisaje afable, 
dispuesto para la contemplación. Es 

violento en esas imágenes. 

Las primeras imágenes son en blanco y negro. Vemos el agua 

fragmentada, la espesura del agua moviéndose, vemos un hombre 

cayendo en el agua, mientras se escucha un sonido grave, que pesa. 

Y en simultánea un texto se inscribe en la pantalla narrando un mito 

Emberá sobre la creación del territorio del Chocó. Así empieza el sentir 

delirante del experimento que dura 23 minutos. Hay una secuencia 

hacia el minuto 07:53 en la que estamos frente a ilustraciones de seres 

lunares que bien podrían estar cercanos a los que describe Benjamin 

(reanimando a  Lichtenberg) en su guión para formato radiofónico. Y 

esos seres no son astronautas blancos equipados que portan banderas 

estadounidenses, son ciertamente extraños (acaso ¿exóticos?, ¿no 

civilizados?), más cercanos a los animales que a los humanos y muy 

posiblemente dotados de “técnicas sofisticadas de fácil manejo” (para 

seguir con la inventiva de Benjamin). No sabemos que estamos viendo, 

pero lo hemos visto antes. Entonces, hipnotizados nos quedamos 

viendo. 

Son imágenes que nos están mostrando otras verdades (y lo enuncio 

con Foucault cuando habla del saber como acuerdo colectivo que 

produce la verdad) y otros paisajes, no precisamente apacibles. Hay 

un trastocamiento. Nada es fácil en el ejercicio de mirar y eso es lo 

que inquieta. Es una máquina de montaje que mientras opera crea 

otras relaciones posibles entre las imágenes, los textos y el material 

sonoro. Es una mirada que se edifica en el entrelineas, en lo que está 

- premeditadamente - desenmarcado. El tiempo cinematográfico 

devela lo terrorífico de la “verdad”. Desprende a las imágenes del tono 

entusiasta de las narrativas de propaganda que produjo Estados Unidos 

como discurso audiovisual de seducción que relataba la espectacularidad 

de la colonización del espacio. Había entonces que construir un mito: el 

mito del viaje a la luna. Y las potencias del mundo en los años sesenta, 

Estados Unidos y Rusia, invirtieron todos sus esfuerzos en ello.
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154 155PARTE 5 / la peregrinación a la luna PARTE 5 / la peregrinación a la luna

El artista, cineasta e investigador, Andrés Jurado, hace uso de material 

fílmico de archivo que ensambla con fracciones audiovisuales de su 

autoría, operación que suscita un shock entre tiempos y espacios 

utópicos posibilitados por el incesante ejercicio de desmontaje (que 

incluso se expande, cuando dejamos de ver la proyección, pues ya 

ha sido construida una mirada - fragmentada - en el espectador). Su 

obra, evoca la atmósfera de la Guerra fría (1947 - 1991) y de manera 

particular, las relaciones entre el futuro imaginado que esta configuró 

y los productos (artefactos culturales) que fundaron la visualidad de un 

territorio desconocido: la luna. La ansiedad colonizadora de las potencias 

mundiales es materia esencial para las hazañas montajísticas de Jurado, 

es precisamente ese estado síquico-político el que nutre sus invenciones 

cinematográficas. Su discurso - como el de los otros artistas que hacen 

parte de este experimento escritural - hace tambalear los significados 

con los que se ha trazado (con textos, imágenes, sonidos) el concepto 

y la experiencia de lo que se asume como verdad. Jurado acude al 

desmontaje-remontaje como estrategia de construcción de pensamiento 

y desde allí revive los relatos míticos de otra culturas: “ Es que no es 

una cultura”, decía en tono enfático mientras dialogábamos sobre sus 

encuentros con las colectividades que estudia y siente cuando realiza 

los viajes (que, por demás, son la escencia de sus investigaciones). 

“Observar también es sentir las imágenes que están ahí en los 

territorios, que ya están montadas, construidas” (Jurado, 2019). Todas 

las culturas y sus respectivas complejidades han terminado ancladas 

a ese idea occidental de agotar todo en “una única cultura” y ese 

contenedor (imposible) - por fortuna - se ha estado resquebrajando.

 

La proyección de carácter inmersivo de su obra La peregrinación a 

la luna evidencia su devoción por destiuir narrativas y “descubrir el 

sentido de lo irracional” en las imágenes que posee (hace suyas) 

temporalmente.“La narrativa de la carrera aerospacial (1957-1975) 

parece completamente justificada, parece no haber lugar para 

cuestionarla fácilmente, vincula ciencia, militarización, educación, 

etc., pero - paradójicamente - está anclada en una matriz colonial y 

patriarcal muy antigua, decadente y hasta melancólica (…) Entonces, 

en esta obra examino el deseo de colonizar la luna, indago los residuos 

y rastros coloniales de ese proyecto, sus huellas y sus fantasmas” [el 

subrayado es mío]. Esta es la obsesión que da origen a su obra, en la 

que se produce una ficción sobre las relaciones históricas (desplazadas) 

entre los territorios (incluso los espaciales) y los gobiernos que los 

dominan. En palabras del artista: “la videoinstalación [que transita entre 

el cine expandido, la dramaturgia y lo performático] genera un espacio 

de memorias enfrentadas para el espectador, plenas de delirios, sueños 

y leyendas de una paraíso contaminado que se revela tan distante y 

exótico como la luna”(ibídem).

10 capítulos (trozos de un corpus audiovisual) 

Lo que hace el montaje - el que a mí me interesa - es hacer evidente 

que “lo natural” es un montaje, una ficción, una producción, se produce 

naturaleza. 

Andrés Jurado

47 · En 1969 cuando en plena carrera aeroespacial, Jaime Glottmann 
empresario pionero de los electrodomésticos en Colombia, propuso 
una proyección televisiva de la “la peregrinación a la Luna” que 
se anunció en el periódico El Tiempo (edición del 20 de julio de 
1969). Aquella peregrinación invitaba a los ciudadanos de Bogotá 
a presenciar la llegada del primer humano al satélite a través de 
una especie de “instalación” multipantallas que él había dispuesto 
especialmente para la ocasión. (Jurado, 2018)
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Peregrinación a la luna es apenas uno de los cortometrajes del proyecto 

que Andrés Jurado continúa desarrollando en la actualidad68 enmarcado 

en la categoría de cine expandido69. Sus procesos de investigación, 

trabajo de campo, registro audiovisual, escritura y montaje; apuntan 

en esta ocasión a levantar con remontajes las imágenes que quedaron 

a la sombra ante el régimen de visualidad que construyó Estados 

Unidos en medio del trazado acelerado y sofisticado de la carrera 

aeroespacial de finales en la década de los sesenta. La devoción de 

Jurado por los fragmentos (visuales, sonoros, escritos) le ha permitido 

escarbar las opacidades visuales y sonoras de un discurso que la 

historia dio por hecho y que los medios de comunicación reprodujeron 

con entusiasmo. Ese “momento audiovisual y radiofónico” (si se me 

permite la categorización) es contenedor de una fuerza colonizadora 

que a Jurado le interesa explorar a través de actos de desmontaje. Al 

igual que Sebastián Múnera, Jurado (desde otro lugar) está empecinado 

en llevar el lenguaje cinematográfico a experimentos que se resistan a 

interpretaciones cerradas; ambos deciden estrategias brutales (con la 

imagen) que interpelen a los públicos que reciben sus creaciones, sus 

investigaciones. 

“Hay que desmontar el montaje (por paradójico que se lea) de esas 

producciones propagandísticas y eso es violento: descolonizar70 imágenes. 

Pero y acaso, ¿hay algo más violento que los procesos de colonización?. 

Como diría Fanon: no hay proceso de descolonización sin violencia” 

(Jurado, 2019)

68. Peregrinación a la luna hace parte de su proyecto de doctorado en Estudios del 
teatro. Señala Jurado al respecto: “en este contexto he estudiado también el modo 
en el que por medio de las películas de propaganda producidas por el Gobierno de los 
Estados Unidos, se ha representado a Colombia. Incluso, exploro cómo la noción de 
cine expandido reelabora y articula una cosmografía inédita” (Jurado, 2018).  

69. En la Parte I de este ensayo luego de atravesar un recuento por los hechos 
de la década del sesenta, se hizo referencia a la categoría de Cine expandido 
acuñada en una primera instancia por Stan Ver Beek en 1966, pero popularizada 
por Gene Youngblood en 1970 en su libro Expanded cinema, donde Youngblood 
levanta un discurso sobre esta forma del cine como una “revolución cultural” y una 
“democratización de los medios de comunicación”. 
Andrés Jurado quien ejerce una práctica múltiple en el ámbito de la de la cultura 
audiovisual (artista, cineasta, curador e investigador) explora constantemente las 
producciones que se hacen enmarcadas en las ideas del “cine que se expande” y que 
más allá de los formatos tradicionales del “gran cine” reinventa y - sobre todo - piensa 
críticamente con el lenguaje audiovisual. Dentro de sus exploraciones encuentra como 
referentes claves a los siguientes creadores: John Acomphra, Luis Ernesto Arocha, 
Craig Baldwin, James Benning,  Susana de Sousa Dias, Harun Farocki, Ruben Gámez, 
Roman Kroitor, Artavazd Pelechian, Hito Steyerl, Craig Baldwin , Peter Metler, Travis 
Wilkerson; entre otros.

70. Las estéticas descoloniales buscan descolonizar los conceptos cómplices de arte 
y estética para liberar la subjetividad, puesto que si una de las funciones explícitas 
del arte es influenciar y afectar los sentidos, las emociones y el intelecto, y una de 
las funciones de la filosofía estética es entender el sentido del arte, entonces las 
estéticas descoloniales, tanto en los procesos del hacer y de sus productos, como en 
su entendimiento, comienzan por aquello que el arte y las estéticas implícitamente 
ocultan: la herida colonial. La herida colonial influencia los sentidos, las emociones y 
el intelecto. En el caso del arte y de la estética, la herida es sentida y sufrida (en las 
emociones y en el intelecto) por aquellos y aquellas personas cuyo hacer - operando 
con elementos simbólicos - no son considerados artísticos o devaluados artísticamente 
[Andrés Jurado suele categorizar como “paracine” a sus producciones estéticas], y tal 
consideración y evaluación se legitima en el discurso filosófico que define la estética 
como la disciplina que se ocupa de investigar el sentido del arte (Mignolo, 2012, p. 
140 -141). [Para seguir con Mignolo: los sentidos (en plural) que produce el arte, en 
este caso específico “las artes del montaje” como las nombran Walter Benjamin y 
Bertolt Brecht y sobre a las que conciben como “una manera de actualizar (poética y 
dialécticamente) ciertas tomas de posición ante la historia” (Didi-Huberman, 2013)].
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48 · Dragas en funcionamiento en el río 
Condoto (Pacífico colombiano). En 1905, 
cuando la minería con dragas estaba en 
pleno apogeo en California y Nueva Zelanda, 
el presidente Rafael Reyes (1904-1909) 
promulgó el decreto 34, que permitía otorgar 
concesiones para dragar los lechos de los 
ríos a cambio de un porcentaje del valor de 
los metales extraídos. Basado en la noción 
de que los recursos mineros pertenecen 
a la nación, el gobierno quiso promover la 
explotación del oro y del platino. Entrada 
la década del veinte  la la Anglo Colombian 
Development Company (ACDC) construyó dos 
campamentos en las orillas del río Condoto y 
una nueva vida se constituyó al marco de la 
explotación minera (Leal León, 2009)
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Con esas cuestiones en mente, Jurado se ha puesto en la tarea de 

encontrar las relaciones que ese período de la historia tiene con 

Colombia como territorio, pero también como “imagen representada 

y significada” por Estados Unidos. Y en sus pensamientos relacionales 

evoca cómo en los años cuarenta (unas décadas antes) se configuraron 

imaginarios sobre lo Latinoamericano y lo exótico de las razas otras 

a partir de connotaciones que respondían a las características de 

lo animal (connotaciones - por lo demás - muy vigentes), es decir, 

a ese carácter incivilizado del otro mundo, sobre todo en regiones 

no alcanzadas por la maquinaria de la modernización occidental. Al 

respecto, Jurado enfatiza: “en Colombia en la época de los años 40 - 

así como hoy en día - pensar en cómo nos relacionamos con lo animal 

o con las figuras que se producen alrededor de lo animal ha motivado 

una producción artística y discursiva71 que interconecta estudios 

sobre las relaciones entre la ciencia, la política, la estética y el arte. 

Mi proyecto (el que está en curso) presenta y elabora algunos casos, 

en que, como estrategia militar y política, los colombianos fuimos 

representados como sujetos poco civilizados” (Jurado, 2018).

En línea con esta anotación, en sus indagaciones documentales 

Jurado revisa el relato sobre el hecho de que años previos (fechado 

en 1963) a la misión de Neil Amstrong (1930-2012) - el astronauta 

estadounidense ícono de la hazaña espacial del siglo XX- estuvo en el 

Darién entrenándose para sobrevivir en un territorio y clima complejos. 

Al respecto indica el artista: “durante su entrenamiento en la selva 

Amstrong se encontró con un indígena, intercambiaron algunos objetos 

y luego el nativo desapareció entre la floresta, entonces un terror 

invadió al astronauta. ¿Creía que sería decapitado, desollado y comido 

por un caníbal salvaje?. Este cruce revela una imaginario atravesado 

por las relaciones de alteridad y ansiedad [el subrayado es mío] que se 

produjeron sobre el universo indígena y que son resultado de prácticas 

colonialistas. Esta reconstrucción audiovisual [la de Peregrinación a la 

luna] propone un viaje sensorial por archivos de la carrera aeroespacial 

y de la guerra fría a cincuenta años [1969-2019] de que un hombre 

pisara la Luna” (íbidem).

71. Algunos de los artistas colombianos que han desarrollados proyectos destacados 
en esa dirección: Alberto Baraya, José Alejandro Restrepo, Juan Mejía, Jorge Julián 
Aristizábal, Luisa Roa, Alejandra García, Kevin Mancera y Sebastián Múnera.

PARTE 5 / la peregrinación a la luna PARTE 5 / la peregrinación a la luna

49, 49A, 49B · Foto de los astronautas Neil Amstrong y John Glenn durante su 
entrenamiento en la región del Darién seis años antes de la misión lunar. Arriba se 
puede leer “Chocó Hilton”. También dos fragmentos del artículo de el diario El País en 
su edición del 19 de julio de 2019, año en el que se conmemoraron cincuenta años de 
la llegada del hombre a la luna. 
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La “imagen trágica” de ese encuentro entre el astronauta y el 

indígena (Antonio Zarco) del Darién es referida en la Escena X de 

La peregrinación a la luna. Mientras dos pantallas nos muestran la 

presencia de  dos  cuerpos, se produce uno tercero: el “cuerpo de 

sentido” que Jurado anima con sus operaciones montajísticas. Es la 

penúltima escena, y - por supuesto - lo que hemos visto y sentido 

antes ha desajustado el código binario: indígena/astronauta (negro/

blanco). Son dos cuerpos encontrándose de otra forma en un espacio-

tiempo cinematográfico, dice Jurado: “hay cosas que solo pasan con el 

cine, que solo el cine posibilita ver, entrever. Sentir”. Así las intuiciones 

(también los deseos) de imagen fueron apareciendo en los intensos 

procesos de re-visión del excesivo material de archivo que Jurado fue 

coleccionando para los diez capítulos de Peregrinación a la luna.

El suceso de Amstrong entrenando en el Chocó necesitó de una 

imagen para corroborarse, pero también de un discurso sobre “lo 

tremendo” (lo no moderno) de la selva colombiana y sus habitantes, 

como podemos ver y leer en los fragmentos de los artículos de prensa 

que - cincuenta años más tarde - siguen replicando el mismo relato. 

Como si el tiempo estuviese suspendido. Un pause hecho ruina y 

consumido (tragado entero) por el mundo. Son precisamente esas 

imágenes desgastadas (detenidas y reproducidas) las que Jurado 

disecciona (ralentiza, rasga, repite, congela, acelera) en sus películas y 

he ahí cuando emergen “los latidos” del montaje. “Si poner en escena 

es una mirada, montar es un latido (…) hacer un racord sobre la mirada 

es casi la definición de montaje” (Godard) y sobre esto replica Didi-

Huberman: “imposible expresar mejor, al mismo tiempo, la importancia 

decisiva y la fragilidad fatal del montaje, todo ocurre en un racord de 

mirada, en un plano corto al ritmo de un latido. En consecuencia un 

montaje estaría siempre en la cuerda floja” (Didi-Huberman, 2015, 

p. 43). Las imágenes “hechas cuerpo” (como nomina Jurado a sus 

imágenes procesadas, montadas) “laten”, ponen a temblar lo que 

contienen, lo que han significado. No hay una búsqueda de verdad en 

los experimentos con el montaje-desmontaje y eso es lo que resulta 

molesto: la destitución de una comodidad visual, del espectáculo 

complaciente. 

Al interior de este ensayo que pretende (por lo menos) ser también 

el encuentro (tensionante) entre cuatro montajes-desmontajes y sus 

respectivos fragmentos, no me interesa en lo más mínimo dar cuenta 

de esos latidos que refiere Godard, eso resultaría imposible, eso se lo 

dejo a las imágenes visuales y sonoras (y valga la diferenciación) y a su 

“cabalgar” (apelando acá al término que usa Jurado reiteradamente) 

entre ellas. Pero sí en este punto me gustaría decir abiertamente 

que Peregrinación a la luna nos pide como espectadores que “nos 

quedemos con las imágenes”72 (creo que nos lo exige) y con esto 

72. Raymond Bellour en su libro Entre-imágenes, dice: “hay que tomarse su tiempo 
ante la imagen, robarle su tiempo para ganar en conocimiento, en investigación en 
búsqueda de ideas (…) introducir una nueva fisicalidad a la imagen, que sea una ima-
gen que, por desconfiguración, lleve a una reconfiguración” (Bellour, 2017, p. 11). Es una 
invitación a quedarnos con la imagen, pero no es un mero asunto de contemplación.
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49C, 49D · Fragmentos del artículo de Las 
2orillas publicado el 19 de julio de 2019. Allí citan 
información relacionada con el entrenamiento de 
Amstrong en el Darién en 1963. 
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me refiero a algo que hemos discutido con Andrés Jurado una y otra 

vez: lo paradójico es que mientras vemos esos desmontajes sabemos 

que allí están proyectándose imágenes “familiares”, pero justamente 

es ese estatus el que ha sido arrancado. La “normalidad” con la que 

han sido exhibidas en el encuadramiento de un discurso específico. 

Hay en esta obra cinematográfica  (porque el video también es cine) 

unos choques históricos (sí, en el sentido de la construcción de la 

Historia con mayúscula) violentos con los que Jurado descoloniza las 

imágenes, las saca del territorio de significación dominado, colonizado 

por Estados Unidos. Cierro esta reflexión con Huxley: “Tan solo han 

prestado atención a los ojos, y no a la mente que hace uso de los ojos 

para ver”73.

La película, instalación, escenografía, seudoruina tecnológica y 

paisajística - en un intento responder a su multiplicidad estética 

- que consolida Andrés Jurado produce una materialidad compleja 

ciertamente por las capas y densidades de la información (textual, 

visual y sonora) que atrapa a través de acciones desmontajísiticas. 

Proyecta (hace luz) en la pantalla episodios de la colonización que 

han pasado a la historia como formas visuales opacas, borrosas. A 

continuación se lee la estructura narrativa (la preescritura de sus 

imágenes) de La peregrinación a la luna y los contenidos de sus diez 

episodios.

Enlace La peregrinación a la luna:  https://vimeo.com/409908286

Clave: plagas

73. Una cita de Aldous Huxley de su libro El arte de ver (1994) a su vez referida por 
por Jorge La Ferla (La Ferla, 2009. p. 32). Y pienso con Huxley, en lo perturbador que 
puede ser quedarse viendo, en el sentido biológico del cuerpo (teniendo en cuenta 
que Huxley perdió prácticamente el sentido de la vista), en la experiencia de la carne 
(que se estremece) mientras vemos. Pero tenemos que ver incluso lo que no está dado 
para ser visto. Creo que en eso Andrés Jurado ha alcanzado unos estados álgidos de 
la imagen que ¿bellamente? (`porque evidentemente hay un sentido estético en todo 
lo que hace) nos confrontan con el hecho que que las imágenes producen formas de 
vida y estados de mundo, que son contenedoras de poder. Pero que su apuesta como 
artista, cineasta e investigador ha sido y es pervertir esos contenidos, dislocarlos con 
“otras imágenes” o (lo que es mejor) transgredir esas mismas imágenes; por eso es 
que el uso del archivo en sus procesos es determinante. Jurado ve y reve, y esos dos 
actos de la mirada no son menores en términos de montaje.
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Estructura Narrativa de La peregrinación a la luna (2018-2019)

*Guión de Andrés Jurado

El proyecto está articulado en diez capítulos. Cada uno de ellos es un 

pequeño viaje, una comparación, una breve historia o asociación, juntos 

completan la estructura narrativa que conforma el cortometraje. Cada 

capítulo realiza una escenificación específica seleccionando archivos concretos 

del noticiero Teletigre, Telediario y de las demás fuentes nombradas, en 

caso de que aparezca algún otro archivo o material, este será especificado, 

en la descripción de los componentes se encuentra la tabla de archivos 

identificados, planos e imágenes, muchos de ellos se relacionan aquí. 

I - Las aguas

Mientras un relato de origen Emberá aparece en intertítulos y subtítulos, 

aparecen imágenes del Noticiero, toma aérea de un sobrevuelo llegando a 

Quibdó, donde se evidencia el paisaje selvático y los ríos que la circundan, 

hasta adentrarse en la naciente ciudad capital. 

Sobrevuelo por vía panamericana penetrando como una serpiente a lo largo 

de la selva, pueblos y vistas se observan desde la avioneta. Sobre la calle una 

gran cantidad de tubos para canalización de aguas. Tomas de comunidades 

indígenas, mujeres Emberá transportándose en canoas con sus productos. 

Imágenes de río, pueblos y embarcaciones de todo tipo por el Atrato. 

50 ·
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II - Fango, dragado, perforado

Draga del Ministerio de Obras que operó en Quibdó durante cerca de tres 

décadas. Fue introducida por el río Atrato desde Cartagena y fue la encargada 

de realizar los trabajos de relleno de gran parte del centro de Quibdó, en el 

marco del proyecto de reconstrucción de Quibdó tras el incendio de octubre 26 

de 1966. 

Operada por funcionarios en su gran mayoría oriundos de la costa atlántica 

estuvo anclada a la mitad del río en varios sectores de la ciudad donde 

se requería de rellenos y donde posteriormente se edificaron nuevos 

asentamientos. La arena era transportaba por grandes tubos de hierro que 

soportaban monumentales balsas metálicas y, que en tierra, eran expandidos. 

Con arenas extraídas del río Atrato se rellenaron y subieron el nivel de calles y 

barrios como San Vicente Niño Jesús, Kennedy, Yesquita, Roma, entre otros. 

La draga MOP DH2 cumplió su vida útil, fue abandonada y vendida a una 

compañía local y en la actualidad está abandonada a orillas del río Atrato. 

Imagen de Archivo, Barco ARC con ayudas para comunidades del medio Atrato, 

damnificadas por las inundaciones en el río.

III – El Polvo (platino, oro y metales)

Mujer negra barequeando en la orilla del río. Personas suben una loma 

en el bosque hasta llegar a la bocatoma del acueducto de las minas que 

se construye por parte de Codechoco. Mujeres de la zona aprovechan 

el movimiento de material para extraer arenas y lavarlas por medio del 

tradicional mazamorreo. Imágenes detalle de las piedras, del oro y del platino, 

de sus brillos y sus reflejos. Descripciones del Conquistador Pascual de 

Andagoya de los territorios mineros del Chocó. Imágenes de los astronautas 

recogiendo muestras de piedras lunares. Imágenes de los científicos con 

piedras en las manos (Archivos liberados de la NASA o de Periscope Film). 
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IV - Los animales

Los rostros y cuerpos de los animales domesticados se contrastan con los 

animales salvajes de la región, de allí pasamos a observar los animales 

lunares representados gráficamente en el periódico The Sun, detalles de 

partes de sus cuerpos mientras se leen algunos textos de las descripciones 

del periódico, junto con descripciones del Diario de Armstrong y descripciones 

de Pascual de Andagoya al llegar al territorio chocoano “...siendo Visitador 

general de indios, salí yo de Panamá, a visitar la tierra a la vuelta del Este, 

y llegado al golfo de San Miguel, pasé a visitar una provincia que se decía 

Chochama, bien poblada de gente y lengua de los Cueva. Aquí supe cómo 

por la mar venían ciertas gentes en canoas a hacerles guerra todas las lunas 

llenas, “ y tenían tanto miedo de aquella gente los de aquella provincia, que 

no osaban ir a la mar a pescar…”

V – La Luna

Este capítulo presenta una entrevista al Astronauta Neil Armstrong con 

Patrick Moore y textos Basados en Caligula de Albert Camus. Suena música de 

Jaqueline Nova, la creación de la tierra. 
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VI – Los muertos vivientes

En este capítulo se muestran imágenes de personas en manifestaciones 

públicas, contrastadas con personas observando desde una orilla o desde 

algún lugar un acontecimiento. Gentes a orillas del río Atrato en Quibdó, 

indígenas en las calles, planos de la plaza de mercado, recorridos por el río 

observando las viviendas de madera que aun existían después de un incendio. 

Grandes casonas de que le daban la espalda a l río, soportadas en grandes 

troncos del árbol guayacán. Filmaciones por diversos sectores de Quibdó, del 

área reconstruida como algunas calles no afectadas, edificaciones de madera. 

Imágenes de la protesta campesina ante sede del Incora en Acandí. Escenas 

de la Peregrinación a la Luna en Bogotá en 1969. Neil Armstrong desfila por 

Bogotá después de haber ido a la Luna, hay muchos seguidores eufóricos en 

las calles. 

*Suena la transmisión de la llegada a la luna del noticiero RTI, comparaciones 

continuas. 

VII – El fuego

Un árbol estalla y se incendia, desde el aire muchos aviones sobrevuelan la 

escena. sombras de los aeroplanos sobre la selva, avionetas de bajo fuselaje 

despegando, sombras de aviones sobre los ríos, sobre el mar. 

50E ·

50F ·



170 171

VIII – Las plagas

Imágenes del Terremoto de Bahía Solano. Hombres perforando el río con 

taladros hidráulicos artesanales. Imágenes de infraestructuras de explotación 

minera e hidráulica. Comparación con las gráficas de explotación de la luna 

del periódico The Sun. Hay explosiones y catástrofes, deslizamientos de 

tierra. Imágenes de los periódicos promoviendo proyectos de extracción y 

de desarrollo, el canal del Chocó. Territorios ocupados por maquinaria y por 

humanos. Labores de explotación industrial masiva. 

IX – Las tinieblas

Múltiples imágenes de la luna y de la tierra vistas desde el espacio en donde 

se puede apreciar la oscuridad del contexto y el contraste entre el cuerpo 

celeste y el fondo. Suena música que mezcla cantos indígenas y sonidos 

electrónicos. 
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X – El astronauta y su doble (Antonio Zarco)

Vemos diferentes rostros de astronautas, vemos también a Antonio Zarco, 

Indígena Emberá. En texto aparecen fragmentos del diario de Neil Armstrong 

sobre su entrenamiento. Aparecen también textos de la revista Life sobre 

Antonio Zarco, descripciones, se mezclan con algunas descripciones de 

Pascual de Andagoya. Se cuenta la historia de Antonio. Se lee el mito 

Emberá de Creación “"Tatzitzetze" creó el universo, el hombre y las cosas. 

Cuatro mundos delante y cuatro mundos detrás de la tierra con sus dioses y 

poderes.. Suenan Cantos Emberá Wounnan y Aparece una cita del texto de 

la película de Artavazd Pelechian Las Estaciones (1972) “...Pensábamos que 

íbamos a un lugar mejor... Pero esta es nuestra tierra...” 

PARTE 5 / la peregrinación a la luna

50 - 50I · Fragmentos del artículo de Las 
2orillas publicado el 19 de julio de 2019. Allí citan 
información relacionada con el entrenamiento de 
Amstrong en el Darién en 1963. 
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Apuntes sobre la mesa  
(imágenes en tensión)

Desplegar todo lo que se nos está “haciendo imagen” (y también lo 

que está fuera de “esa imagen”) en La peregrinación a la luna sería 

un sinsentido. Pero la obra me incita a dejar tirados en la mesa (es 

decir en estas páginas que ya casi se terminan de escribir) apuntes del 

entrever que se experimenta cuando estamos frente a esa reescritura 

audiovisual. Entonces quisiera proceder a poner en relación algunas 

ideas y citas que dan cuenta de lo que deambula el campo montajístico 

que accionó Andrés Jurado. Su cortometraje es el pedazo de un corpus 

audiovisual que continúa en proceso y en el que acontecen cuerpos-

míticos y cuerpos-históricos que se tocan, que se manosean y que 

se desmembran. Cobra presencia una gramática audiovisual que es 

vagabunda y marginal; digna de su fervor por el cine en expansión.

74. En el corazón en donde se albergan unas 9000 especies de plantas vasculares, 
200 mamíferos, 600 aves, 100 reptiles y 120 anfibios, el Departamento del Chocó 
se configura como uno de los lugares estratégicos para la explotación de minerales 
en Colombia. Sus ríos ricos en oro, platino, plata y zinc han propiciado los incentivos 
necesarios para que empresas trasnacionales y grupos ilegales inviertan en la 
extracción de estos minerales desde comienzos del siglo pasado. En consecuencia, 
cien años de deforestación, sedimentación de los ríos y vertimiento de mercurio han 
llevado a que en la cuenca del río Atrato se concentre el mayor número de especies 
amenazadas de Colombia (Digna, 2016). Asimismo, la presencia de grupos armados y 
la ausencia de regulación estatal sobre los procesos de extracción en la segunda mitad 
del siglo XX y comienzos del XXI han llevado a un proceso de desplazamiento tanto de 
especies como de personas en las regiones del Alto, Medio y Bajo Atrato (Digna, 2016).
Desde comienzos del siglo XX la explotación de aluvión en el Chocó se estableció 
como una de las principales fuentes de ingreso en la región que, debido a su alta 
rentabilidad, ha logrado mantenerse como una de las actividades económicas más 
importantes del departamento (Bonet, 2007). Por esta misma época, la concesión 
de títulos mineros a empresas extranjeras alrededor de los ríos Atrato, San Juan y 
Condoto permitió la introducción de dragas eléctricas al proceso de extracción de oro 
y especialmente de platino (minería mecanizada), lo cual transformó la extracción 
artesanal a una de tipo industrial (Gómez, 2014; Leal, 2009; Castillo y Corredor, 2013). 
[Gómez Gil, 2018]. Semillero Pacífico Universidad de los Andes. 
Fecha de consulta: 19.01.2019
URL: https://semilleropacifico.uniandes.edu.co/index.php/blog/104-ochenta-anos-de-
explotacion-minera-el-caso-del-rio-atrato

Jurado es un explorador de territorios: geográficos físicos, geográficos 

virtuales, pero también audiovisuales. Los recorre, los observa, 

los escribe, los siente, los filma, los despedaza. Incluso en una 

conversación me decía que “el montaje era la travesía en sí misma” 

y con ello, me imagino que se refería al “estar” experimentando las 

imágenes que un territorio le revela. El quedarse viendo las otras 

verdades que no queremos ver, lo opacado. En esta obra que produjo 

entre 2018 y 2019 recorrió la zona del Darién74 en varias ocasiones, allí, 

se acercó a los conflictos socio-políticos de la región, pero sobre todo 

detectó en carne viva los vestigios del proceso de colonización que 

sobreviven no solo en el espacio físico del terreno sino en los cuerpos 

y las subjetividades de sus habitantes. Jurado, el artista y cineasta, 

entonces se atreve a  intentar restituir con sus materialiadades 

cinematográficas la presencia de esos cuerpos y esas subjetividades. 

Revisita la historia en paralelo con la “no historia”. Cruza la verdad 

contada con la apenas insinuada. Reúne en su cortometraje el mito 

de la creación del territorio de los Emberá-Wounaan (Entre Panamá 

y la zona del Darién) - los valores sagrados que ese mito concede 

a la luna - con el mito occidental (el hecho y su discursividad) de 

la conquista del satélite. Y replica la escena de Neil Amstrong en el 

Darién. Y esa replica audiovisual y sonora es siniestra. Son los cuerpos 

51 - 51I · Secuencia de algunas de las imágenes 
que erige La peregrinación a la luna. En cada 
pantallazo podemos apreciar los cuerpos de 
sentido que constituyó Andrés Jurado con sus 
operaciones desmontajísticas. “El montaje-
desmontaje produce estados agitados y caóticos. 
Hay unas imágenes re-editadas que son tan 
reales que son desquiciadas” (Jurado, 2019). 
Cada escena tiene un título que apenas sugiere 
el contenido y entrega la referencia de los 
archivos (visuales, sonoros y literarios) utilizados. 
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de “dos estados de mundo” (Debray) confrontados. Y también está el 

paisaje de esa parte del Chocó que los indígenas pueblan, su imagen 

exhuberante, pero también destruido por la explotación minera y 

los abusos de poder. Tierras cedidas a empresas transnacionales75. 

Allí las inscripciones del dominio. Vemos las dragas (bellas máquinas 

modernas) extrayendo el “tesoro” del subsuelo. Es una realidad la 

que aparece, pero sobre todo es hiperealidad, es “la locura del ver”  

y “la locura de mostrar” (De Certeau). Hay conflicto en esas formas 

visuales. Nada es tranquilo. Y la ironía es que son formas exquisitas. 

“Esos desmontajes y remontajes encarnan algo del horror (…)” (Jurado, 

2019). Y hay que volver a decirlo: una imagen por sí sola no existe, 

existe en tanto se introduce en un aparataje de imágenes, es de esa 

manera que cobran sentido(s).

Y sigo acá con mis anotaciones: hay una forma de la agitación (acaso 

de ¿sublevación?) en esas maneras cinematográficas. Sus desmontajes 

transgreden los códigos de los discursos hegemónicos, haciendo uso de 

los signos que esos mismos discursos han instaurado. Y para hacerlo, 

Jurado vuelve a las estrategias, conceptos y técnicas de montaje de 

cineastas como Lev Vladimir Kuleshov (1899-1970), Sergei Eisenstein 

(1808-1948), Jean Luc Godard  (1930) o Artavazd Pelechian (1938). Jurado 

con sus apuestas hace densa a la imagen - materialmente hablando - , 

trae al frente la complejidad y para hacerlo: ralentiza, acelera, corta, 

repite, superpone, anula, oscurece, estalla, desdibuja, desborda, saca 

de cuadro (…) lo que está al interior de la imagen, es decir, la hace otra. 

Esas prácticas (que son puramente técnicas, pero que evidentemente 

significan) responden a una política de la representación y traigo e 

estas líneas la expresión de Raymond Williams: “representar es hacer 

presente y hablar de lo ausente” (Williams, 2000) y aquí adquiere peso 

el hecho de que Jurado trabaje con archivos visuales y sonoros, pero 

también con registro que él mismo hace. El trabajo minucioso de lo 

técnico le habilita la “re-presentación”, incluso de lo que ya ha sido 

presentado una y otra vez. Hay en sus desmontajes un pensamiento 

continuo de los asuntos socioculturales que contienen. También hay 

una producción de conocimiento que no es la forma de producir 

conocimiento establecida por el régimen epistemológico occidental, 

pero eso no lo invalida como tal. Y pienso en Richard de nuevo: “pensar 

en el desorden, en el descontrol”. 

“Con La peregrinación a la luna me interesó poner en duda la hegemonía 

científica de la Cultura Occidental. Y, de otro lado,  revisar la lectura de 

quienes fueron producto de ese mundo dominado por los americanos. 

Ahora, en mi búsqueda aparece un fenómeno interesante y es que me 

encontré con una narrativa que corresponde a un montaje geográfico 

creado por los americanos, una narrativa en la que la gente que habita 

el territorio y que fue producto cultural de ese montaje (campamentos 

extranjeros de explotación minera), añora los tiempos de esa forma de 

la colonización. Incluso, sienten nostalgia de ese pasado. De esa idea de 

progreso. Entonces, el montaje sigue vivo en el territorio, está inscrito allí. 

El montaje discursivo, el de poder, el de esas  formas de vida que consolidó 

esa otra cultura que lo habitó” (Jurado, 2019)

Esa contradicción puede pensarse también con R. Williams, quien 

asevera que el concepto de hegemonía se refiere no sólo a “los asuntos 

de poder directo” sino que incluye como uno de sus elementos centrales, 

“su manera particular de ver el mundo y la naturaleza y las relaciones 

humanas” (íbidem)76. Jurado no tiene el propósito de transformar nada, 

pero si de enunciar con sus cuerpos de sentido algo de eso que percibió: 

“entendí de alguna forma que son lugares en suspenso. ¿Cómo remover 

75. El concepto de hibridez [que instaura García Cancini en Culturas híbridas] está 
estrechamente vinculado a los contextos políticos y económicos nacionales y 
transnacionales. La problemática de la hibridez llama la atención sobre los modos en 
que el estado y las empresas privadas transnacionales se disputan la delimitación 
de los beneficios simbólicos y lucrativos de los bienes culturales de los que se hacen 
responsables. El estado y las instituciones privadas describen y organizan estilos de 
acciones culturales diversas [el subrayado es mío]. Para Canclini, mientras el estado 
se responsabiliza de la preservación y usufructo del patrimonio histórico y tradicional, 
iniciativa privada se encarga de la promoción de la cultura moderna. A pesar de 
apuntar acciones culturales divergentes, ambos buscan obtener algún beneficio de las 
prácticas que organizan. 

76. Este postulado de Williams evoca cuando Antonio Gramsci en sus Cuadernos de 
la cárcel analiza el papel de la cultura dentro del análisis de la dominación. Gramsci 
arriba a una comprensión de la hegemonía como una forma de dominación en la cual 
la coerción y la violencia no desparecen, pero s coexisten con formas de aceptación 
del poder y la dominación más o menos voluntarias o consensuales por parte de los 
sujetos subalternos (…) aceptación que aparece crucialmente mediada por formas cul-
turales de interacción entre dominados y dominadores (Aguirre, 2009, p. 125). Y bueno, 
con Foucault, puedo decir que el dominado cede pero también resiste, esa operativi-
dad del poder en sistemas de dominio no hay que perderla de vista.
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ese tiempo? Soy consciente de que esa narración ya está creada, pero 

la puedo montar en paralelo con otro tipo de narrativa. Y así sublimar 

la ficción que allí aparece e  intento destituir una idea de realidad. Es lo 

que me posibilita el cine, ¿no?. Entonces sucede que empiezan a hacer 

presencia muchas capas de montaje: el montaje geográfico y cultural de 

la zona del Darién, lo que registro con la cámara, el archivo que indago, 

la película que produzco, etc. (montaje+montaje+montaje). No tengo 

escapatoria (risas). A la final, son imágenes que están en una especie de 

atlas. Es el producto de lo que alza el montaje, las relaciones con otros 

materiales, con otras discursividades”. 

Ahora, otra cuestión esencial  que hay que decir sobre La peregrinación 

a la luna, es la forma con que el cortometraje cita la propaganda que 

se produjo en Estados Unidos durante la década del sesenta para 

construir el mito de la colonización espacial. Y aunque este asunto 

ha sido mencionado en páginas anteriores, no se hizo referencia en 

su momento a la manera en que - con estrategias retóricas - Jurado 

constituye una poética del absurdo sobre el fenómeno de la llegada a 

la luna. En uno de los segmentos vemos el despliegue de las gigantes 

cámaras de la NBC registrando el despegue de los cohetes. En otro 

momento, una entrevista a Neil Amstrong realizada por el famoso 

inglés Patrick Moore (presentador oficial de los viajes lunares) en el 

que se superpone un diálogo entre Calígula y Helicón cuyo montaje y 

racord resultan alucinantes, no podemos hacer más que disfrutar del 

sentido crítico que en ese tiempo cinematográfico se erige. 

"El poder ejercido contra el hombre está abocado al fracaso”(…)  "Los 

hombres mueren y no son felices”(…). ”El mundo tal y como está es 

insoportable, por eso necesito la luna. (...) o algo que no sea de este 

mundo”.  (expresiones del joven Calígula, personaje de Camus abrumado 

por el ejercicio aplastante del de poder)

Esas astucias de Jurado como “desmontajista y remontajista” burlan 

la carrera propagandística americana que encontró en la conquista 

del espacio y en sus astronautas (los nuevos Supermanes instaurados 

en las estrategias de desarrollo nuclear y en plena Guerra fría) el 

mundo ideal para convertir los estudios de Hollywood en el plató que 

produjo los filmes promilitares y pro colonización espacial. Una política 

de la representación que por demás resultó bastante eficaz para los 

Estados Unidos77. Sin precisar en detalles, quiero decir que los gestos 

retóricos de Jurado me recuerdan (al margen de las proporciones) la 

excéntrica y lúcida película de Stanley Kubrick Dr. Strangelove or: How 

I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964), contextualizada 

cuando estaban punto de cumplirse dos años de la famosa crisis de los 

misiles cubanos y un par de meses después de que Kennedy y Krushev 

firmaron un tratado que prohibía las pruebas atmosféricas de armas 

nucleares y a tan solo cinco años de llegar a la luna. El mordaz guion 

del filme y la construcción de cada uno de sus personajes; ridiculiza 

las políticas de ambas potencias y pone en tela de juicio con un humor 

irreverente el discurso anticomunista con el que Estados Unidos 

justificaba su inversión en política militar en medio de un  ambiente 

temeroso ante el estallido de una posible guerra nuclear. No estoy 

queriendo decir acá que Dr. Strangelove tuvo una influencia en la 

obra de Jurado, pero sí es un referente enriquecido por la retórica de 

la oratoria y de la cinematografía. Cuando yo vi instalada la máquina 

audiovisual que se alzó en la exposición Desmontajes (a la que me 

referiré en páginas siguientes) con la proyección de La peregrinación a 

la luna, sentí “latidos” de Dr. Strangelove en la memoria emocional que 

archivamos quienes somos obsesivos con la cinematografía. 

77. [Propaganda strategies] Whatever of diversity of countries and methods, they have 
one characteristic in common: concern with effectiveness. Propaganda is made, first 
of all, because of a will ti action, for the purpose of effectively arming policy and giving 
irresistible power to its decisions. Whoever handles this instrument can be concerned 
solely with effectiveness. This is the supreme law, which must never be forgotten when 
the phenomenon of propaganda is analyzed. Ineffective propaganda in no propaganda. 
This instrument belongs to the technological universe, shares its characteristics, and is 
indissolubly linked to it. (Ellul, 1973, p. 9-10)

52 · Bomber Commander Mayor T.J. Kong 
desciende montado en la bomba. Escena 
legendaria de la película de Kubrick.
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Una devoción por el montaje (apéndice)

Las plagas (…) Yo siempre he tenido una relación de contagio con las 

formas aforísticas. En esa obra que se gestó en Desmontajes hay una 

configuración aforística, frases precisas que crean un juego intenso. Esas 

diez plagas que están escritas en formas de aforismos. De mandamientos, 

leyes ambiguas. En el instante en que entran en juego dos imágenes a la 

final se desmaterializan y queda una sensación.

Andrés Jurado

52A · Poster de la película Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying 
and Love the Bomb (1964) dirigida por Stanley Kubrick. Basada en el libro Red 
Alert de Peter George (1958). Kubrick realiza esta producción en plena Guerra 
Fría, satirizando la situación tensionante que atravesó el mundo durante ese 
periodo. Allí con una retórica humorística extraordinaria muestra sin reserva 
los míticos temores de ese momento histórico. La médula de su hazaña 
cinematográfica (y hay que decir: dramatúrgica) es el recíproco deseo de 
destrucción entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 
*Enlace a trailer de la película en YouTube:
 https://www.youtube.com/watch?v=JTfMNssi7fM

53 · Producción de Peregrinación a la luna en la exposición Desmontajes 
(dispositivos como plagas) - 2019. Sala de exposiciones Chapinero en el marco 
del Programa Artbo 2019. 

PARTE 5 / la peregrinación a la luna PARTE 5 / la peregrinación a la luna



184 185

La fotografía que vemos previa a este párrafo, es uno de los registros 

de la obra La peregrinación a la luna en la exposición Desmontajes 

(dispositivos como plagas)78 realizada en el 2019. Proyectada por 

primera vez en este formato instalativo en el que dos pantallas de 

gran tamaño están sostenidas por dos escaleras y separadas por un 

andamio, concedió a la película una presencia como aparataje visual 

que potenció sus contenidos. Los proyectores, además, estaban 

soportados en otros dos andamios, cada uno tirando la imagen a una 

pantalla, allí también se dispusieron los amplificadores del audio. A su 

vez cada superficie estaba dividida en dos pantallazos sincronizados. 

En la marcha de la producción de la muestra en el espacio, el 

pensamiento y la práctica montajísticos  -que de por sí engendra la 

obra - alcanzaron unas dimensiones no premeditadas. Las escaleras 

simularon la plataforma de despegue de los cohetes y de repente 

se constituyó una maquina audiovisual que intensificó el cuerpo de 

sentido que Jurado había articulado a punta de desmembrar unos 

archivos.

Su práctica anclada a lo que se categoriza como cine expandido, 

adquirió con este montaje - al interior de una exposición de arte 

contemporáneo - un tipo de teatralización, hecho que se amarró 

a su intensa búsqueda por conseguir atravesameintos entre lo 

78. Portada del catálogo de la exposición Desmontajes (dispositivos como plagas) y 
una de las páginas dedicadas a la obra de La peregrinación a la luna (2019). Artistas 
participantes: Ximena Díaz, Andrés Jurado, Sebastián Múnera, Luisa Roa y Ximena 
Velásquez. Sala de exposiciones Chapinero, programa ArtBo. Es importante anotar 
que este proyecto fue fundamental para la escritura de esta tesis, como su curadora e 
investigadora, pude poner en acción varias de las disertaciones y preguntas que iban 
apareciendo en medio del ejercicio múltiple de escritura, revisión de fuentes, lectura, 
análisis, etc. que exige la investigación y una apuesta de carácter creativo como la que 
aparece en las páginas que ustedes están viendo y leyendo. 

performático, lo dramatúrgico y lo cinematográfico. Presenciar - él 

mismo como artista - lo que pasaba con su película proyectándose, 

se convirtió entonces en trabajo de campo para su investigación, 

incluso el reto de sincronización de las cuatro pantallas y las fallas 

técnicas que el “todo” implicó, le evidenció la riqueza del montaje-

desmontaje como espacio para la construcción de pensamiento crítico. 

Y a mí, como crítica y recién entrometida en los Estudios culturales, 

me sumergió aún más en mi devoción (lo digo con Jurado, porque 

decidí robarle la expresión para este texto) por el montaje-desmontaje 

como una estrategia con la que se puede pensar la complejidad que 

personifica al presente. Pienso con Bellour: hacer entonces emerger 

¿“una realidad de imagen como mundo posible”?, y él se está 

refiriendo al video como el “nuevo tiempo de la imagen” y también a 

“lo violento” como lo “inteligentemente desgarrador” y lo “bellamente 

desmembrado”, continuando con Bellour: “la gran fuerza del video [que 

reitero, también es cine] ha sido, es y será, la de haber operado en 

pasajes [pasadizos, también fragmentos]. El video es un propagador 

[como una plaga] de pasajes. El entre imágenes (¿el latido?) es 

entonces el espacio de todos esos pasajes” (Bellour, 1997, pag. 15).

“El montaje no solo es un problema del arte. Estamos hablando acá 

de un montaje que va más allá de lo cinematográfico, de lo estético. 

De un montaje  que es una forma de pensamiento (…) Apropiarse del 

montaje, hacer desmontajes es el culto a una forma de hacer algo. El 

cine expandido es muy devocional (…) Uno confía en los fragmentos, 

en que le van a decir algo. Al cine, a sus máquinas, a sus sueños le 

debo más devoción que a otras cosas como la patria o a cualquier tipo 

de identidad estable”.

¿Qué es lo que sabemos de los seres lunares? (volviendo a Benjamin y 

a Lichtenberg). Bueno, tenemos esas imágenes … o ¿las ideas (y no es 

menor acá decir “ideas”) de esas imágenes?. 

PARTE 5 / la peregrinación a la luna PARTE 5 / la peregrinación a la luna
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54, 54A, 54B, 54C · Registro de La peregrinación a la luna en la exposición 
Desmontajes (dispositivos como plagas) - 2019. Acá vemos el carácter 

instalativo que adquirió la obra en el espacio de exhibición. El uso del andamio 
como soporte y de las escaleras como “trípodes” de las pantallas de gran 

formato evocaron las plataformas de despegue de los cohetes. 

PARTE 5 / la peregrinación a la luna
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Último corte

 Así quedó mi escritorio (mi mesa de montaje) en el instante en que 

terminé de escribir el último capítulo de este proyecto.

He tenido que concluir (por ahora) con este experimento, que - de por 

sí - es inconcluso. Su carácter abierto solo deja una “puesta sobre la 

mesa” y la expectativa de que otros(as) investigadores(ras) puedan 

tomar esas “cosas” (preguntas, reflexiones, incitaciones, imágenes, 

citas, apuntes, pedazos ...) que allí quedaron tiradas y remontarlas en 

sus propias investigaciones o proyectos de creación. Lo excitante de 

la mesa, la pared o de cualquier superficie dispuesta como espacio 

de operaciones para el pensar, es el desbordamiento y el estado 

caótico en el que acontecen relaciones impensables que abren 

otras formas de conocer el mundo, de mirarlo, de accederlo. Queda 

entonces, esta superficie que es despliegue moviente. Un registro 

de materialidades yuxtapuestas. Una imagen (múltiple) que está aún 

siendo diseccionada.

Una imagen únicamente posible por mi incursión en el terreno 

de los Estudios culturales, ese espacio en el que encontré puros 

entrecruzamientos útiles para robustecer mis prácticas de lectura, 

escritura y observación críticas. He revisado durante los últimos años 

las relaciones que construyen los Estudios culturales entre teorías, 

prácticas y representaciones, mientras analizan fenómenos específicos 

en contextos situados; y ese estudio concentrado - de la mano de 

algunos de sus autores(as) más prolíficos(cas) - me permitió en este 

ensayo hacer emerger una dialéctica

 

(fragmentaria) entre sus particulares formas de producir conocimiento 

y algunas prácticas artísticas contemporáneas. Esa dialéctica 

(inquietante y hasta absurda por instantes) se constituyó en medio 

del riesgo por insistir en la premisa de que el montaje-desmontaje es 
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una estrategia fértil para el pensar y el hacer. La reiteración de varios 

de los autores(as) - en el marco de los Estudios culturales - en la 

necesidad de levantar “otras narrativas”, de escudriñar en los entornos 

particulares y las formas íntimas de la vida con las que también se 

hace historia y memoria; escoltaron mi propuesta y me acompañaron 

hasta el final. De la misma manera en que lo hicieron los teóricos 

del arte, cineastas, artistas y literatos, citados en todas las páginas 

anteriores. La heterogeneidad alcanzada en esta apuesta es en sí 

misma el producto de un ejercicio incesante de desmontaje. 

Fue este además un ejercicio que me acercó a ese asunto al que nos 

referimos una y otra vez en el ámbito de los Estudios culturales: la 

complejidad. Encararla significó rigurosidad (formal y conceptual) 

y atreverme a abrir grietas cuando el proceso de investigación y 

escritura así me lo pidió e incluso me lo impuso. De la misma manera, 

fui muy consciente de que el entrelíneas (el vacío entre una palabra 

y la otra, entre una imagen y la otra) iba haciendo resonar algo que 

únicamente podría cobrar sentido cuando el documento fuese leído y 

visto por otros(as). Por esto mismo, estratégicamente también incluí 

un cuerpo robusto de notas al pie, un paratexto (si se quiere) con el 

que se traza un mapa polivocal que no puede dejar de leerse, ni de 

verse. Lo mismo sucede con todo el material visual y audiovisual citado 

y usado: la escritura con palabras sin esa visualidad fraccionada - que 

por supuesto, también es escritura - no tendría ningún sentido. A la 

final, es una especia de documento confeso (eso sí, despedazado) de 

mis interlocuciones, también de mis obsesiones. Mi insistente interés 

en el montaje puso entonces en juego una escritura que no respondió 

a una linealidad y con esa práctica mantuve el deseo latente de 

levantar un pensamiento relacional entre textos e imágenes; inclusive 

lo que está fuera de marco (desenmarcado, con Butler), adquiere una 

presencia sustancial. 

Otro de los actos fundamentales para que esa escritura haya 

sido posible, fueron sin duda las visitas de estudio y las extensas 

conversaciones con los artistas María Teresa Cano, Andrés Jurado, 

Jorge Gregorio García Moncada y Sebastián Múnera. Si bien, con 

todos sostuve diálogos durante los últimos años, los que sucedieron 

alrededor de este proyecto fueron reveladores precisamente en 

términos de montaje-desmontaje. Acercarme a sus procesos de 

investigación previos a la creación, a sus archivos y a la materialización 

de sus ideas, me permitió como investigadora y curadora consolidar 

el armazón que ensambla mis conocimientos venidos de los Estudios 

culturales con los provenientes de mi experiencia en el ámbito del 

arte contemporáneo colombiano. En las visitas de estudio (que es 

uno de los momentos de investigación determinantes en la práctica 

curatorial) descubrí las manías de sus procesos y sus propias máquinas 

de pensamiento. En cada uno de los apartados dedicados a sus obras 

entreví las capas de sus travesías de producción y los sentidos críticos 

que contienen; también reconocí “sus citas al pasado” (Godard). Me 

interesaba bastante “exponer” estas obras, “abrirlas y diseccionarlas”; 

aún con su latente contemporaneidad. Sé del temor que padecemos 

los y las investigadores(as) cuando decidimos hablar del presente, 

pero considero que hay que hacerlo aún con ese temor incrustado 

en las entrañas. Y por supuesto es una temporalidad que nos causa 

extrañeza, está ahí en frente de nosotros “siendo”. Particularmente, 

acá en este proyecto es un presente (el de el hacer de los artistas) que 

está revisitando unos tiempos pasados que aún “muertos” continúan 

latiendo, es decir que también son presente. Dice Onfray en Cosmos: 

“al menos se puede en el campo de la subjetividad, crear y construir 

un contratiempo: un tiempo vivo contra esos tiempos muertos”, hay 

en Onfray una consciencia del tiempo entretejido (pasado - presente - 

futuro) que es vital para confrontar el hoy.

[... no hay que exagerar acerca del presente, 

que si nos resulta tan difícil es porque, entre otras cosas, 

nos toca vivirlo... (María Zambrano)]

Considero entonces pertinente decir - después de las líneas anteriores 

y si se me permite, con Onfray- que en este documento también se 

fabricaron “contratiempos” a través de las acciones propiciadas por 

los montajes-desmontajes observados y desplegados. Un experimento 

de tiempos en colisión que nos reveló lo turbio de la historia pero 

también del acontecimiento humano más íntimo. La confrontación de 

los individuos con eso sobre lo que no han tenido poder de decisión. 

El poeta, que también es el artista “construye un contratiempo como 

antídoto al tiempo muerto en el cual muchos sobreviven” (Onfray, 2015).
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Resultó excitante cómo a medida que fui abriendo los montajes-

desmontajes en cuestión fueron “mostrándose” las problemáticas 

que interesan a los Estudios culturales en ese “entrelíneas” que hace 

unos párrafos enuncié. Yo servida a la mesa (1981) de María Teresa 

Hincapié me posibilitó hacer anotaciones sobre subjetividad, feminismo, 

normatividad y formaciones culturales. Con Nuestras crónicas, 

memorias del 9 de abril (2016-2018) del músico Jorge García Moncada, 

me introduje en las formas de la memoria sonora venidas del archivo, 

en las voces íntimas que relatan esa historia mayor que apenas si 

logramos asimilar, también me detuve en la mirada que hace posible el 

contextualismo radical (que paradójicamente engendra lo universal en 

términos humanos: hay formas del dolor, de la ausencia, de la injusticia 

que se comparten con el que está al otro lado del mundo). El jardín de 

las bestias (2018) de Sebastián Múnera hizo resonar los efectos de la 

colonización epistémica y simbólica, las manifestación del ejercicio del 

poder, la remoción del relato histórico único y anquilosado, la incidencia 

del lenguaje en la constitución de lo cultural y las consecuencias de que 

los códigos de ese lenguaje se pretendan inamovibles. La peregrinación 

a la luna (2018-2019) desató interrogantes acerca de los fenómenos de 

decolonización, de estética descolonial (Mignolo), de la resistencia a 

un discurso epistémico universal, de alteridad, de las tensiones entre 

realidad y ficción, y de los medios de comunicación como dispositivos 

de poder. Serán sin embargo los y las lectores(as) futuras quienes 

cuando lleguen a este punto habrán podido “ver” eso no tan evidente 

que fueron mostrando los casos de estudio. El “polvo” - que se va 

levantando cuando se avanza en la lectura de las páginas del texto que 

anteceden este cierre - es tal vez lo más significativo que contiene, su 

razón de ser. Sólo en la medida en que este escrito (como un todo, con 

sus imágenes, citas y silencios) “haga algo en sí mismo” tendrá sentido 

como materialización del pensamiento.

[...]

Los cuatro casos de estudio: 
la travesía de mostrar lo no evidente

Específicamente sobre el montaje-desmontaje quiero decir que 

fue la forma de pensamiento y hacer con la que pude “atravesar” 

(transversare)* este tiempo-espacio que articula los Estudios culturales 

con las prácticas del arte (créanme son provocativas las coincidencias 

e intersecciones entre ambas prácticas). Las estrategias de las que me 

valí para ese “atravesamiento” se soportan en algunos de los trabajos 

precedentes - que no son pocos - de quienes en el transcurso de los 

siglos XX y XXI han abogado por los procedimientos montajísticos 

como actos de resistencia, incluso como una de las posibilidades más 

férreas de erigir otras epistemologías. Cité a Eisenstein, entre otros, 

por allá en la página 24 cuando sabiamente enunció que “el montaje 

es un sistema enunciativo-intelectual- tecnológico, que es parte de 

una escritura que establece una mirada crítica sobre el mundo". Por 

supuesto, no hay en la inscripción de mis palabras ninguna pretensión 

de verdad, pero sí el deseo vehemente de que las reflexiones que 

acá quedaron tengan una réplica al interior de las Ciencias sociales. 

Me inclino por la idea de que los Estudios culturales sean - al interior 

de este ámbito del conocimiento científico social - una especie de 

corpus moviente que fluctúe entre disciplinas y prácticas diversas; que 

produzca pensamiento convulso con las imágenes, que no las asuma 

opacas, sino como entidades vivas. ¿Por qué se apodera de algunos(as) 

un miedo de investigación cuando confrontan las imágenes sombrias y 

esas otras vivaces que nos va dejando la historia, la existencia misma?. 

Las fuerzas políticas de las imágenes han construido y destruido el 

mundo. No podemos olvidar ese asunto. No podemos no ver y re-ver 

las imágenes, tanto las que nos han causado horror como las que 

han reanimado el espíritu de los pueblos caídos. (Hacen eco aquí las 

palabras de W. Benjamin cuando hacía alusión al “valor combativo” de 

las imágenes). 

Por último, debo manifestar que los debates que se dieron al interior 

de las clases de Paradigmas de los Estudios culturales (a cargo de 

Juan Ricardo Aparicio), Teorías de la subjetividad (por María Juliana 

Flórez), Pensamiento Latinoamericano (liderada por Camila Aschner) 

*. Voz patrimonial del latín transversare ‘recorrer de un lugar a otro’ y este de vertere 
‘girar’. De la familia etimológica de verter (V.) / Traspasar [algo] un cuerpo de un lado a 
otro / Estar [una cosa] encima de otra dispuesta en sentido oblicuo. 
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y Políticas de la representación (impartida por Alessandra Merlo); 

fueron determinantes no solo para disertar sobre conceptos y 

teorías, sino precisamente para encontrar un proceder experimental 

en la configuración de esta investigación. Las herramientas que me 

brindaron esos espacios académicos tiemblan de presencia en este 

proyecto; de hecho, marcan su derrotero. Y es muy significativo 

mencionarlo, porque intenté hacer justicia con mi escritura al profuso 

conocimiento y experiencia como investigadora que allí adquirí. La 

multiplicidad que emergió entre lecturas, discusiones y ejercicios 

de escritura, alimentó mis osadías conceptuales y mi laboratorio de 

pensamiento con las producciones estéticas que venía estudiando. 

En el preámbulo de este ensayo cito a la Medusa como imagen-

montaje que motivó mi escritura y allí me atrevo a decir que esa 

gorgona venida de la mitología griega es “la desmesura hecha 

imagen”, precisamente porque no hay cómo contenerla. Y es que no 

hay como contener una imagen que encarna lo monstruoso. No hay 

manera. Aún cuando cerremos los ojos. 

“Lo monstruoso abre un tiempo para el desorden, para la carcajada 

ensordecedora que exaspera y que hace que todos giren la mirada”

Nos seguimos negando a ver lo aterrador que acontece en el mundo 

que está afuera. Y lo que es peor: también en el que está adentro, 

ahí mortificándonos sin piedad. Pero lo monstruoso de las realidades 

inhumanas, indignas no es invisible, no es silente y alguna vez estalla 

así sea por su estado putrefacto. A veces entonces sólo las expresiones 

poéticas son las que “hacen imagen” los gritos contenidos de la 

humanidad.

[ Apéndice ] / Como sujetos somos montajes y desmontajes in continuum, 

no somos una única cosa, somos multiplicidades movientes. 

-

(Este ensayo se terminó de escribir en abril de 2020 en medio de la 

crisis terrible que atraviesa el mundo por la propagación acelerada del 

COVID-19).
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Inventario de imágenes

Imagen 1
Davis, Desmond (director) (1981) Furia de titanes. Fotograma. Fecha de 
consulta: 14.07.19. URL: https://www.revistacinefagia.com/2010/04/original-y-
copia-furia-de-titanes-clash-of-the-titans-1981-2010/

Imagen 2
Lista (incontinuum) de referentes que han atravesado mi pensamiento sobre 
el montaje. 

Imagen 3 
Pasolini. Pier Paolo  (director). (1963). La Rabia. Secuencia. Fecha de consulta: 
15.09.19
URL: https://www.youtube.com/watch?v=r0qhKWyymQE

Imagen 4
Eisenstein, Sergei (director). (1925 ). El Akorazado Potemkim. Fecha de 
consulta: 25.08.19. URL: https://www.elsauzal.es/actividad/experiencia-
musical-sonorizando-el-acorazado-potemkin/

Imágenes 5/5A/5C/5D/5E/5F/5G
Martínez Cuervo, Erika. (2017) “Apuntes deshilvanados. Cuerpos. Sujetos. 
Vidas”. Proyecto editorial realizado en el marco de la asignatura Teorías de la 
subjetividad de la Mestría de Estudios Culturales. Universidad de los Andes. 

Imagen 6
Wikipedia. A selection of photos from significant events of the 1960s 
decade. Fecha de consulta: 5.08.19. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/
A%C3%B1os_1960#/media/Archivo:1960s_montage.png

Imagen 6A/6B/6C/6D/6E/6F
Exposición Spellbound: Art & Film Britain (1996) realizada en Hayward Gallery 
(Londres). Fecha de consulta: 26.07.19. URL: https://artsandculture.google.
com/exhibit/spellbound-art-and-film-in-britain/PQKybZ80h8egIA

Imagen 7 
Museo Reina Sofía (2011). Fragmento del Panel 79. 1927-1929 del Atlas 
Mnemosyne de Aby Warburg. En: Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y 
memoria en la teoría de la imagen de Aby Warburg. Fecha de consulta: 
04.05.18. URL: https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/historico-
boletines/historico/n018.html

Imagen 7B
Didi-Huberman, Georges (2010). Fragmento del ensayo para el catálogo de 
la exposición “Atlas ¿cómo llevar el mundo a cuestas?” (2010-2011) realizada 
en el Museo Reina Sofía (Madrid). Fecha de consulta: 04.05.2018 URL:https://
www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/2010021-
fol_es-002-Atlas.pdf

Imagen 8
Pieter Aersten. Vanitas- Naturaleza muerta (1552). El vértigo de las listas de 
Umberto Eco (2009). p. 44. Imagen digitalizada del libro
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Imagen 8A
Carnicería (1551).  Pieter Aersten. Una de las imágenes que ilustra el libro de 
Norbert Scheneider, Naturaleza muerta (2003). p. 35. Imagen digitalizada del libro. 

Imagen 8B
Archivo privado de María Teresa Cano. Imágenes del cubrimiento que hizo la 
prensa en 1981 de la intervención Yo servida a la mesa. 

Imagen 9
Imágenes del cubrimiento que hizo la prensa en 1981 de la intervención 
Yo servida a la mesa de María Teresa Cano.

Imagen 10
Archivo privado de María Teresa Cano. Registro oficial de la acción 
participativa Yo servida a la mesa de en el Museo de Arte Moderno de 
Medellín (1981)

Imagen 11
Archivo privado de María Teresa Cano. Fragmento de nota de prensa sobre 
Yo servida a la mesa (1981). En el archivo no están los datos precisos del 
recorte de prensa. 

Imagen 12.
Archivo privado de María Teresa Cano. Registro de la acción participativa 
Con Sabor a chocolate (1984). Salón Atenas. Museo Arte Moderno de Bogotá. 

Imágenes 13/13A/13B/13C
Digital Archive. Los Angeles: Hammer Museum.“Yo servida a la mesa (Me, 
served as a meal)”. En: Radical Women: Latin American Art, 1960-1985. Fecha 
de consulta: 29.09.2019. URL: https://hammer.ucla.edu/radical-women/ art/
art/yo-servida-a-la-mesa-me-served-as-a-meal

Imagen 14
Lokkus, Galería (Medellín). Catálogo en línea Exposición Ilaciones (2018). Fecha 
de consulta: 08.05.2019. URL: https://issuu.com/lokkusartecontemporaneo/
docs/ilaciones_cat_logo

Imágenes 15/15A/15B
Lokkus, Galería (2018). Vaciado en parafina de la cabeza de María Teresa 
Hincapié. Objeto que fue parte del proceso técnico de Yo servida a la mesa. 
Fecha de consulta: 18.10.19 URL: https://issuu.com/lokkusartecontemporaneo/
docs/ilaciones_cat_logo

Imagen 16/16A/16B
González, Sady. Sin título. Bogotá. 10 de abril de 1948. Carrillo Margarita & 
González Guillermo (2014). Foto Sady/Recuerdos de la realidad. p. 96, 98 y 105. 
Imágenes digitalizadas del libro.

Imagen 17
Arango, Débora. Masacre del 9 de abril (1948). Fotografía por Carlos Tobón. En 
Zuluaga Perna, Carolina (Ed.) (2011) Débora Arango. p. 189. Imagen digitalizada 
del libro. 

Imagen 18
Braun, Hebert (1987) Mapa del Centro de Bogotá en 1948. p. 19. Imagen 
digitalizada del libro. 

Imagen 19 
Braun, Hebert (1987). Fragmento en el que Braun se refiere a la Marcha del 
silencio [7 de febrero de 194] 251-252. Imagen digitalizada del libro. 

Imagen 20
Reyes, Catalina (1989). Foto que ilustra El gobierno de Mariano Ospina Pérez. 
En Nueva Historia de Colombia. II Historia política 1946-1986. p.18. Imagen 
digitalizada del libro. (No aparece crédito del fotógrafo).

Imagen 20A
Reyes, Catalina (1989). Foto que ilustra el  ensayo El gobierno de Mariano 
Ospina Pérez. En Nueva Historia de Colombia. II Historia política 1946-1986. 
p.37. Imagen digitalizada del libro. 

Imagen 21
Sánchez, Gonzalo (1989). Fotografía por Luis Gaitán que ilustra el ensayo 
Violencia, Guerrilla y estructuras agrarias. En En Nueva Historia de Colombia. 
II Historia política 1946-1986. p. 132. Imagen digitalizada del libro. 

Imagen 22 
Screenshot de Soundcloud del compositor Jorge Gregorio García Moncada. 
URL: https://soundcloud.com/jorge-garcia/sets/nuestras-cronicas-ciclo-del-9

Imagen 23/23A/23C 
Artehortúa Cruz, Adolfo León (2018). Gaitán 70 años En El Espectador. Ed. 28 
de diciembre de 2018. Pantallazos del artículo de prensa. 

Imágenes 24, 24A
Sánchez, Gonzalo (1989). Fotografía por Luis Gaitán que ilustra el ensayo 
Violencia, Guerrilla y estructuras agrarias. En En Nueva Historia de Colombia. 
II Historia política 1946-1986. p. 141. Imágen digitalizadas del libro. (No aparece 
crédito del fotógrafo). 

Imagen 25/25A
Fotografías del Archivo familiar de Jorge Gregorio García Moncada. 

Imagen 26 27/27A/27B
Archivo privado del compositor Jorge Gregorio García Moncada. Partituras y 
montajes. 

Imagen 28
Alape, Arturo (1989). 9 de abril en provincia. Fragmento del ensayo. p. 78. 
Imagen digitalizada del libro. En Nueva Historia de Colombia. II Historia 
política 1946-1986.

Imagen 29
Ilustración anónima de un zoológico antiguo. Fecha de consulta 13.11.19 URL: 
https://www.pinterest.com.au/pin/812336851517675268/. 

Imagen 30
Archivo de procesos del proyecto El salto de la jirafa (2018) de Sebastián 
Múnera. 

Imagen 31/31B/31B
Proyecto El salto de la jirafa (2018).  Fecha de consulta: 23.11.19. URL: http://
sebastianmunera.com/proyectos/el-salto-de-la-jirafa/
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Imagen 32 /33/33A/34
Archivo del proyecto El jardín de las bestias (2018) del artista Sebastián 
Múnera. 

Imagen 35
Archivo de procesos del proyecto El jardín de las bestias (2018) de Sebastián 
Múnera. 

Imagen 36 
La Hacienda Santa Fe. Sistema de información de Museos Colombianos 
(SIMCO). Fecha de consulta: 07.03.20 URL: http://simco.museoscolombianos.
gov.co/Home/Museo?personaJuridicaId=727

Imagen 37
Archivo de procesos del proyecto El jardín de las bestias (2018) de Sebastián 
Múnera. 

Imagen 38/38A
Plano general del palacio y el parque de Versalles en 1680 y Orangerie. En 
Versaille 3D Fecha de consulta: 13.03.20. URL: http://www.versailles3d.com/
es/decouvrez-les-maquettes-3d/1668.html

Imagen 39/40-40J
Archivo del proyecto El jardín de las bestias (2018) del artista Sebastián 
Múnera. 

Imagen 41/41A
Archivo de procesos del proyecto El jardín de las bestias (2018) de Sebastián 
Múnera. 

Imagen 42 
Archivo de procesos del proyecto El salto de la jirafa (2018) de Sebastián 
Múnera. 

Imagen 43-43A
Pantallazos de la página web de la exposición Habeas corpus: que tengas [un] 
cuerpo para exponer (2010) MAMU (Museo de Arte Miguel Urrutia) Fecha de 
consulta: 16.11.19. URL: https://www.banrepcultural.org/habeas-corpus/txt02-
001.html   

Imagen 44
Archivo del proyecto El jardín de las bestias (2018) del artista Sebastián 
Múnera. 

Imagen 45/46
Archivo privado de Andrés Jurado. La peregrinación a la luna. (2018-2019) Stills 
de video. 

Imagen 47
Aviso publicitario Peregrinación a la luna (1969). El Tiempo Ed. del 20 de julio 
de 1969.

Imagen 48
Archivo privado de Andrés Jurado. La peregrinación a la luna (208-2019). Still 
de video. 

Imágenes 49/ 49A/ 49B
COLPRENSA. Las pisadas de Neil Amstrong por Colombia, anécdotas del paso 
del astronauta por el país. El País. Ed. 19 de julio de 2019. Fecha de consulta: 
25.10.19. URL: https://www.elpais.com.co/cultura/las-pisadas-de-neil-
armstrong-por-colombia-anecdotas-del-paso-del-astronauta-por-el-pais.html

Imágenes 49C /40D
Las 2orillas. Neil Amstrong y su atormentado viaje a Colombia. Ed. Fecha 
de consulta: 09.11.19. URL: https://www.las2orillas.co/neil-armstrong-y-su-
atormentado-viaje-colombia/

Imágenes 50/50I
Archivo privado de Andrés Jurado. La peregrinación a la luna (208-2019). Stills 
de video. 

Imágenes 51-51F
Archivo privado de Andrés Jurado. La peregrinación a la luna (208-2019). Stills 
de video. 

Imágenes 52 
Fotograma de Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love 
the Bomb (1964). Fecha de consulta: 09.04.20 .URL: https://en.wikipedia.org/
wiki/Dr._Strangelove#/media/File:Dr._Strangelove_-_Riding_the_Bomb.png

Imagen 52A
Poster de la película Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb (1964). Fecha de consulta: 07.04.20. URL: https://www.amazon.
com/STRANGELOVE-Poster-Stanley-Kubrick-24x36inch/dp/B019P1G2NI

Imagen 53
Archivo de Érika Martínez Cuervo. Producción exposición Desmontajes 
(dispositivos como plagas), 2019. Sala de exposiciones Chapinero. Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Imágenes 54/54A/54B
Archivo de Andrés Jurado. Registro de La peregrinación a la luna (2019-2018) 
en la exposición Desmontajes (dispositivos como plagas) - 2019.Sala de 
exposiciones Chapinero. Cámara de Comercio de Bogotá. 

*Imágenes en las Notas al pie. 

Nota al pie 6 
Vertov, Dziga (director). (1929) El Hombre de la cámara. Poster del filme. Fecha 
de consulta: 21.08.19 URL:  http://www.rebeldemule.org/foro/documental/
tema3199.html

Nota al pie 15
Andrade, Oswald (1928). Manifiesto antropófago. Imagen del manifiesto 
diagramada. Fecha de consulta: 12.11.18. URL: https://artishockrevista.
com/2018/02/15/tarsila-do-amaral-moma/

Nota al pie 27 (5 sentidos)
De la serie Los cinco sentidos (1617). Jan Brueghel. Fecha de consulta: 
13.08.19. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/El_sentido_de_la_vista#/media/
Archivo:Jan_Brueghel_I_&_Peter_Paul_Rubens_-_Sight_(Museo_del_Prado).jpg
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Nota al pie 28
Gericault, Theodore (1818-1819). Estudio de miembros amputados”. Fecha de 
consulta: 08.06.18. URL: https://www.avelinalesper.com/2011/07/

Nota al pie 38. 
Von Trier, Lars (director). (2003). Dogville. Fotograma del filme. Fecha de 
consulta: 23.06.2019. URL:http://cinestonia.blogspot.com/2011/09/dogville-
2003-lars-von-trier.html

Nota al pie 66. 
Méliès, George(director) (1902). El viaje a la luna. Fecha de consulta: 
23.01.20 URL:http://collections.cinematheque.qc.ca/articles/troisieme-
tournee-1899-1900/

Imágenes Nota al pie 78. 
Catálogo de la exposición Desmontajes (dispositivos como plagas) - 2019
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· Pulp Fiction (1994)  - Quentin Tarantino
· Trilogía Qatsi ( 1982, 1988, 2002) - Godfray Reggio 
· Escenografía para El fantasma de la ópera (1994) - Maria Björnson
· Escenografía para Macbeth (1995) - Ming Cho Lee
· Profundo carmesí (1996) - Arturo Ripstein
· Escenografía para El rey Lear (1997) - Yukio Horio
· Paisaje en la niebla (1998) - Theo Angelopoulos
· Amores Perros (2000) y 21 gramos (2003) - Alejandro González 
Iñarritu
· Irreversible (2002) - Gaspar Noé
· El Arca rusa (2002) - Alexander Sokurov
· Dogville (2003) - Lars von Trier
· El Puente (2004) - Óscar Muñoz 
· Cuerpo gramatical. Cuerpo, arte y violencia (2006) - José Alejandro 
Restrepo
· Calígula (2008) - Tomaz Pandur
· El árbol de la vida (2011) - Terence Malick
· La sirga (2012) - William Vega
· 22 de octubre (2015) - Pablo Mora Ortega
· El sacrificio del ciervo sagrado (2017) - Yorgos Lanthimos
· El libro de la imagen (2018) - Jean Luc Godard
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