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No se recupera el pasado en orden de hacerlo existir como un 

conjunto de esqueletos, sino para alterar los órdenes y las 

seguridades del presente.1 

 

 

Sí, yo creo que debemos llegar a un punto en el que, hasta 

donde el posmodernismo lo permita, si llegamos a Panamá 

estamos bien; si llegamos a México, magnífico. Si llegamos 

a París, pues estupendo. Pero nosotros debemos 

preocuparnos más bien –si uno es de Barranquilla, digamos, 

por lo que sucede entre nuestra obra y Malambo o Magangué. 

Sonar en Magangué debería ser para uno más importante que 

sonar en Nueva York. Claro que cuando uno suena en Nueva 

York ¡tiene dólares! Pero, a pesar de eso, siguen siendo más 

importantes Plato y Providencia.2 

 

 

 

 

 

 

 
1 Miguel A. López, “How do we know what Latin American Conceptualism looks like?” en Afterall 23, 2010, 65. 
2 Álvaro Barrios, “Entrevista a Antonio Caro” en Orígenes del arte conceptual en Colombia (Medellín: Museo de Antioquia, 2011), 107. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: el no-objetualismo como válvula de escape 

 

 

 

 

Las producciones teóricas, estéticas y culturales que habitan alrededor del no-objetualismo generan una 

compleja matriz para su comprensión y análisis. Cual organización rizomática que se despliega en el 

espaciotiempo, el estudio de “lo no-objetual” excede una delimitación definitiva. Y es que el término, tal 

y como será puesto en escena por el crítico Juan Acha (1916-1995), aparece en un lugar específico, pero 

abierto: América Latina. Existen, dentro de este complejo espacio, multiplicidades en las formas de 

creación de experiencias estéticas que se emplazan directamente en la historia, en las formas de 

dominación cultural y política, y en los posicionamientos ideológicos que surgen de allí. Desde las 

complejas territorialidades que nacen en este lugar, se formula el no-objetualismo, cual bandera de una 

revolución sobre los modos de producción estético-culturales. No obstante, ¿por qué hablar de producción 

estética y no artística si el no-objetualismo nace, presuntamente, en este medio? Nos abstenemos de igualar 

los terrenos operativos del arte y el no-objetualismo por dos razones: primero, porque este último se 

decantará sobre las formaciones sensibles que se dan tanto dentro como fuera del espacio institucional del 

arte, y segundo, porque se entrará en disputa con la noción de lo artístico. La idea de “arte” pasará por un 

lente crítico, donde se buscará reevaluar las nociones tótem que se reúnen a su alrededor. Por esto, 

abriremos la caja de pandora de los no-objetualismos y observaremos cómo son una propuesta que reúne 

no una programática, sino puntadas sobre la visualidad, la experimentación sensible, y, finalmente, el 

replanteamiento del sistema estético. Siguiendo estas líneas, el propósito central de esta investigación es 

realizar una lectura cuidadosa, situada y crítica frente a uno de los posibles itinerarios del no-objetualismo, 

planteando un acercamiento singular entre su formulación teórico-crítica, su emplazamiento restringido 

en las instituciones, y la posibilidad de resquebrajar los límites que le imponen estas últimas. Con todo, 

es urgente retomar y leer esta propuesta desde su situación contextual, que, además de problematizar y 

dialogar con algunos de los devenires del arte contemporáneo, nos plantea nuevas rutas para la cultura y 

las potencias estéticas desde América Latina. 
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El no-objetualismo debe pensarse como un proyecto de empoderamiento profundamente local. Al 

rastrear algunos imaginarios que existen sobre el arte latinoamericano, se advierte que la producción 

estética de este territorio ha sido leída y pensada desde el trasluz de parámetros euronorteamericanos, 

creando, como consecuencia, centros y periferias culturales3. Las artes sudamericanas se analizaron, por 

lo menos hasta la década del 70, en el terreno de la mímesis productiva, desde un lugar de enunciación y 

práctica que no tenía voz propia. Es claro, pues, que existen formas sistemáticas de cómo el arte y el sujeto 

latinoamericano han sido históricamente subalternizados. Esto crea una tarea radical: “deconstruir 

categorías y sistemas de pensamiento” que permitan una escapatoria, una válvula de escape, “del 

inconsciente colonial”4. Se vuelve inevitable la formulación y práctica de un pensamiento no-dominado y 

de una visualidad independiente, que resquebrajen desde la raíz las herencias colonizadoras que se 

reproducen de forma peligrosa en el arte, y más ampliamente, en la cultura y sus discursos. Por esto, es 

fundamental aclarar el siguiente punto: el no-objetualismo se entenderá como un proyecto político-cultural 

en busca de formaciones estéticas propias de, y nacidas desde, la inaprensible heterogeneidad de América 

Latina. Esto nos llevará, como primer momento en el curso de la investigación, a fijar algunas 

comprensiones sobre el proyecto latinoamericanista de Juan Acha, donde aparecen cruces 

imprescindibles con el no-objetualismo. En los puentes teóricos que conectan a estas palabras, veremos, 

se juega una profunda rebeldía de experimentación y formación local. 

En estos caminos aparecerá una importante tarea: separar y delimitar el campo de acción del no-

objetualismo frente a lo que podría llamarse el arte conceptual o el conceptualismo. Se asumirá, de entrada 

y como propuesta crítica, un territorio epistemológico e histórico-geográfico específico donde los no-

objetualismos no son metáforas o prolongaciones de los términos anteriormente proferidos5. El no-

objetualismo es una crítica a la singularidad del objeto artístico, su predominio dentro del mercado, la 

identidad que se forma alrededor de su productor, y las consecuencias que esto genera en lo que 

llamábamos la producción estético-cultural. Es, en suma, una crítica dirigida al arte y a las narraciones 

centralizadas de su historia. Como se verá, los conceptualismos ensancharon las formas de pensar e 

 
3 Luis Camnitzer, “Contemporary Colonial Art” en Conceptual art: a critical anthology. (Cambridge: MIT Press, 1999), 227. En el transcurso 

de la discusión nos guiaremos mediante algunas etiquetas que se han pensado, mayoritariamente, desde la binariedad: norte/sur, occidente/no-

occidente, centro/periferia, etc. Ahora bien, estas serán utilizadas desde la premisa de que dentro de esas clasificaciones existen espacios 

móviles de reconfiguración constante, y no bloques estratificados ni dicotómicos. 
4 Francisco Godoy Vega, “Activar el inconsciente colonial de las exposiciones” en La exposición como recolonización. Exposiciones de arte 

latinoamericano en el Estado Español (1989-2010) (España: Fundación Academia Europea e Iberoamericana, 2018), 17. 
5 Dos referencias imprescindibles para iniciar este debate: Juan Acha, “Introducción” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico 

y su estructura (México: FCE, 1981). También: Juan Acha, “Teoría y práctica no-objetualistas en América Latina” en Memorias del primer 

Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011). 
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historiar ciertas manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo XX, pero, al final, cayeron 

nuevamente dentro de la legitimidad de discursos autorizados que homogenizan la complejidad del 

territorio latinoamericano. Para conjurar esta cuestión, seguiremos de cerca a Acha, para quien el 

conceptualismo, donde se privilegia el lenguaje, la auto-referencialidad del arte, el concepto y el 

pensamiento mismo, es una posibilidad del no-objetualismo, sin agotarlo6. Esta diferenciación es crucial 

para comprender que las formas en las que se puede manifestar el no-objetualismo también pueden 

problematizar algunos planteamientos del arte conceptual, o del mismo conceptualismo. Acha, al igual 

que otros personajes de su generación, avocó por leer las producciones estéticas de América Latina en su 

especificidad, lo cual lo llevó a plantear un registro discursivo que pudiera dar luces de la heterogeneidad 

que se plasmaba en el arte, como en las artesanías, en los diseños de consumo masivo, o en la vida misma. 

De tal forma, el no-objetualismo es una estrategia anclada, desde su formulación, a un movimiento contra-

ideológico frente a los modos dominantes de producción artística global y sus discursos, dándole al espacio 

latinoamericano una formulación propia desde la palabra y la experiencia. La urgencia de retomar el no-

objetualismo, varios años después de su formulación y frente a la aparición reciente de etiquetas como 

arte conceptual latinoamericano, conceptualismo latinoamericano o conceptualismo ideológico, se da por 

la inexorabilidad que representa el primer término como un camino que complementa y a la vez 

problematiza muchas de estas comprensiones que hoy encontramos en formas de institucionalidad 

transnacionales7. El no-objetualismo requiere, entonces, una lectura renovada y propia. 

En las páginas que siguen se mencionará cómo los no-objetualismos ponen sobre la mesa el debate 

de la cotidianidad. Autores como Luis Camnitzer o Mari Carmen Ramírez han dado luces interesantes 

sobre cómo desde el conceptualismo latinoamericano se juntaron el arte y la vida política8, pero desde el 

no-objetualismo iremos un paso más allá: buscaremos plantear que el arte no puede considerarse un 

ejercicio por sí mismo alejado, ni siquiera en primera instancia, del registro cotidiano (ideológico), vital 

 
6 Juan Acha, “Los no-objetualismos o derivados posmodernistas” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura 

(México: FCE, 1981). Acha hace diferenciaciones importantes dentro de la gama de los no-objetualismos, donde reconoce diferentes 

categorías: 1) arte conceptual, 2) arte de espacios y materiales 3) arte de acciones corporales, y, 4) arte de imágenes lumínicas y electrónicas. 

Como se dijo, nuestro trabajo será mostrar cómo Acha también entiende el no-objetualismo lejos de estas esferas artísticas y conceptualistas. 

Ahora, el conceptualismo al que se refiere Acha (por lo menos desde mediados de los 70’s) no tiene los mismos presupuestos teóricos del 

conceptualismo ideológico o latinoamericano, que se institucionaliza cerca de los 90’s desde investigaciones, exposiciones y publicaciones, 

mayoritariamente emplazadas en Europa y Estados Unidos. 
7 Parte de esta tarea emancipatoria que reflexiona con, y a través del proyecto del conceptualismo, se ha venido gestando alrededor de la Red 

de Conceptualismos del Sur, que desde diversos actores, pretende revisar los relatos hegemónicos ligados, entre muchos otros nodos, al arte 

conceptual. En qué medida este proyecto continua, o problematiza las posturas del conceptualismo ideológico, es una cuestión que no podrá 

abordarse aquí.  
8 Mari Carmen Ramírez, “Blueprint circuits: conceptual art and politics in Latin America” en Conceptual art: a critical anthology 

(Cambridge: MIT Press, 1999), y, Luis Camnitzer, Conceptualism in Latin America: Didactics of Liberation (Austin: University of Texas, 

2007). 
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y estético de una comunidad específica. A lo que se apuntará, entonces, es a mostrar que la función 

epistemológica de la palabra “conceptualismo” es limitada al referirnos a ciertas manifestaciones no-

objetuales. Esto inaugura la segunda línea que incursionará nuestro trabajo: los cruces e intermitencias 

historiográficas y epistemológicas entre el no-objetualismo y el conceptualismo. Centrándose en este 

último, dice el historiador argentino Fernando Davis: 

La preocupación por revisar los relatos canónicos del conceptualismo ⎯como el gemelo invertido 

del arte conceptual del Norte⎯ puede seguirse en una visible producción crítica e historiográfica 

en la que sin embargo las prácticas latinoamericanas, cuando aparecen mencionadas, no siempre 

son interpretadas en una complejidad susceptible de evitar la recepción fetichizada (y potencial 

canonización) de un corpus acotado de casos ubicados (llamados al orden) al interior de un nuevo 

relato: un relato otro que se configura como alteridad sin conflicto, respondiendo a la demanda de 

los circuitos metropolitanos por el arte de las periferias y su diferencia.9 

Tendremos, empero, que remitirnos a la sombra del gemelo que formula Davis, al no-objetualismo. 

Las palabras del autor muestran la urgencia de sacar las formulaciones históricas, propiamente 

refiriéndose al conceptualismo, pero dando pistas interesantes para nosotros, de una generalización que se 

agote en el terreno de la otredad superficial10. Por esto, nuevamente junto a Acha, habrá que ahondar en 

una suerte de sociología del arte que pone de presente la génesis, el desarrollo y singularidad no-

esencialista (ni de otredad desde la perspectiva colonizadora) de las manifestaciones latinoamericanas que 

son ligadas al no-objetualismo. Esto nos sitúa dentro de una gran conversación histórica de intercambios 

culturales, apropiaciones estéticas y simultaneidades que forman un cuerpo poroso: Latinoamérica11. Las 

formaciones estéticas se verán aquí como lugares abiertos al flujo de significados y contra-significados. 

Ahora, si se pretende extender el campo de producción estética, como la mirada historiográfica y 

epistemológica del no-objetualismo de cara a otros relatos, un lugar esencial para esto se da en las 

 
9 Fernando Davis, “El conceptualismo como categoría táctica” Ramona 82, 2008, 36. 
10 El conceptualismo latinoamericano ha sido fuente de importantes trabajos de revisión. Por ejemplo: Ivonne Pini, “Anotaciones sobre los 

inicios del conceptualismo en América Latina” en Ensayos. Historia y Teoría del Arte 8, no. 8 (2003): 12-24. Allí, la autora se refiere a casos 

paradigmáticos de Brasil y Argentina, donde considera se plasmaron las primeras manifestaciones del arte conceptual en Latinoamérica. Para 

el caso colombiano, véase María Teresa Guerrero, & Ivonne Pini. La experimentación en el arte colombiano, década del 50 y 70 en el siglo 

XX. Bogotá: Comité de Investigaciones, Universidad de los Andes, 1991. De igual forma están los icónicos trabajos: María Mercedes Herrera, 

Emergencia del arte conceptual en Colombia (1968-1982) (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2011), y, Álvaro Barrios, Orígenes del 

arte conceptual en Colombia (Medellín: Museo de Antioquia, 2011). Otro referente, en el caso de un panorama latinoamericano, es el 

mencionado texto Mari Carmen Ramírez, “Blueprint circuits”. De la misma autora: Mari Carmen Ramírez, “Tácticas para vivir de sentido: 

carácter precursor del conceptualismo en América Latina” en Heterotopías, medio siglo sin-lugar 1918-1968. Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, 2001. Existen, además, valiosos documentos que, sin ser universales, muestran las situaciones específicas del 

“conceptualismo” en sus apariciones concretas de cada país. Algunos ejemplos de estos: Nelly Richard, “En torno a las ciencias sociales: 

saberes regladores y poéticas de la crisis.” en Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007, 

y, Hugo Salazar del Alcázar, "Veleidad y demografía en el no-objetualismo peruano." en Hueso Húmero, no.18 (1983). Esto, sin mencionar, 

un conjunto extenso de investigaciones contemporáneas que se anidan alrededor de la Red de Conceptualismos del Sur. 
11 Para un análisis en clave de “simultaneidades” dentro del arte latinoamericano: Andrea Giunta, “Introducción” en Contra el canon: El arte 

contemporáneo en un mundo sin centro (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2020).  
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posibilidades teóricas y pragmáticas que se configuran desde un estudio de los procesos artesanales. Esto 

nos lleva a plantear, en seguida: ¿por qué este registro es proferido a la hora de hablar de no-objetualismos? 

Como veremos, el Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano llevado a cabo 

en el 1981 en el Museo de Arte Moderno de Medellín, tuvo varias referencias a la artesanía. Autores como 

Juan Acha, Mirko Lauer y Néstor García Canclini reflexionaron sobre la posición de la artesanía en este 

espacio. Para estos intelectuales, el propósito de nombrar los movimientos artesanales, tanto dentro como 

fuera del Coloquio, era ahondar sobre los procesos de creación de sentido y experiencia que se daban de 

forma jerarquizada, donde tanto el arte como las artesanías entraban a dar luces sobre formas de acceder 

a la realidad estético-cultural latinoamericana. La unión de la producción artesanal y la no-objetual es un 

proyecto radical, porque allí se formula un tercer camino de investigación: la necesidad de ampliar el 

registro de producción artística, junto a sus discursos, hacia un terreno más heterogéneo y complejo, a 

saber, los universos culturales y significativos que no operan dentro del registro institucional, o si acaso 

visible, del arte. En este sentido el no-objetualismo se separa radicalmente de propuestas netamente 

conceptualistas, y se incrusta en las batallas ideológicas y sensibles que ocurren en la cultura popular y en 

lo vernáculo. 

Así, completamos los 3 enfoques que seguiremos. Primero, se buscará una caracterización de las 

especificidades teóricas del no-objetualismo, fuertemente marcado por el análisis de la producción 

territorializada, mostrando la necesidad de una actitud latinoamericanista. Luego, se trabajará sobre los 

discursos que se han consolidado alrededor del no-objetualismo; cómo ha sido leído, legitimado e 

institucionalizado, entreviendo que no se le ha brindado un espacio de enunciación propio, leyéndolo 

desde parámetros autorizados que funcionan desde estándares globales. Finalmente, nos volcaremos sobre 

las dificultades de ampliar esta limitada lectura del no-objetualismo, volviendo sobre el andamiaje teórico 

del primer punto, pero esta vez de la mano de los procesos artesanales. Con todo, los tres caminos 

permitirán re-situar la fuerza disidente del no-objetualismo desde una perspectiva crítica. 

De todos estos puntos urgentes, quedan no obstante caminos recorridos a tientas dentro de la lúcida 

obra de Acha. Ahora, este interés en su producción, y por sobre todo la utilidad que nos presentan sus 

rutas grises, se da por la exigencia de re-activar su pensamiento, encontrando en él, y en sus opacidades, 

una vigencia inescapable para nuestra coyuntura12: 

 
12 La revitalización del pensamiento de Acha en los últimos años ha crecido. Esto se evidencia en diversas muestras que se han organizado 

recientemente: Encuentro con Juan Acha. Por el centenario de su nacimiento organizado por el MAC (Museo de Arte Contemporáneo de 

Lima) entre el 2016 y el 2017, el Coloquio Juan Acha. Reflexiones contemporáneas latinoamericanas, del MAC, el Coloquio Internacional 
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Acha pertenece a una generación de historiadores y críticos como Aracy Amaral y Mario Pedrosa 

de Brasil, Damián Bayón y Jorge Romero Brest de Argentina, Marta Traba de Colombia, entre 

otros, que articuló uno de los primeros debates sostenidos sobre la situación de lo que se denominó 

el “arte latinoamericano”. Estos críticos e intelectuales buscaron, por un lado, construir un marco 

interpretativo para pensar las artes en sus propios contextos, y por otro, formular alternativas para 

responder a la presencia hegemónica de los discursos artísticos del hemisferio del Norte.13 

En los trabajos de Acha aparece no solo la insignia de una generación de críticos que creían 

firmemente en la creación de un espacio cultural latinoamericano, sino, y en nuestro caso es central, varios 

elementos en contrapunteo: ¿cómo formular una expresión vanguardista y propia en el territorio estético-

cultural, sin olvidar las latencias populares, las tradiciones vivas y las identidades volátiles desde América 

Latina y su historia colonial? Desde estas violencias del tiempo14, en los encuentros entre pulsiones 

pasadas y proyecciones futuras, se permite una reconsideración que debe estar presente en todo el curso 

de la investigación: la no-teleología del tiempo, que afecta las lecturas que pudiesen hacerse, en nuestro 

caso, tanto del arte (y de los registros estéticos que este excluye) como de su historia. Solo transvistiendo 

la historia lineal y viéndola como un estrato donde coexisten múltiples manifestaciones temporales, 

podremos salir del impasse de encontrar esta propuesta de vanguardias y tradiciones como una 

imposibilidad15. La historia que se espera escribir aquí trabaja el pasado como un dispositivo abierto, que 

nos permite “examinar los anacronismos y las discontinuidades del discurso histórico ⎯sus fragmentos, 

trozos, roturas⎯ y activar su habilidad de subvertir una vez más la lógica de los ‘datos verificados’”16. El 

anacronismo deja de tomarse como un elemento peyorativo para el historiador, y deviene la lectura a 

contrapelo desde la proliferación violenta de perspectivas, que aquí nos permiten una metodología 

adecuada para incrustarnos, sin duda, en la relación que se pensaría antitética entre no-objetualismo y 

procesos artesanales. 

 
Juan Acha. Práctica de la imaginación crítica llevado a cabo en Ciudad del México por el Centro Nacional de Investigación en el 2016, 

además de la muestra Juan Acha. Por una problemática artística del MAM (Museo de Arte Moderno de México); sin contar la exposición 

de su archivo a cargo del MUAC (Museo Universitario de Arte Contemporáneo): Juan Acha. Despertar revolucionario en el 2017. 
13 Miguel A. López, “Juan Acha y el compromiso creativo: ‘Papel y más papel’ (1969)”, Colección Patricia Phelps de Cisneros, Octubre 8, 

2016. https://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/statements/juan-acha-y-el-compromiso-creativo-papel-y-más-papel-1969 
14 Georges Didi-Huberman, Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte (Murcia: Cendeac, 2010). Esta violencia 

se acerca al desgarre que promulga este autor, donde se cuestiona la cientificidad positivista de la historia del arte en tanto disciplina auto-

contenida que progresa, para darle paso a una visión más problemática, sin tantas certezas, y donde se pueda volver una y otra vez sobre las 

imágenes y las fuentes. 
15 Miguel A. López, “How do we know what Latin American Conceptualism looks like?”. El autor explora las potencialidades de re-visitar 

la historiografía para reanimar a partir de los datos que se suponen clausurados y objetivos, una nueva historicidad. Su método está 

fuertemente influenciado por la cartografía queer de Paul B. Preciado, quien anota: “(...) una cartografía es una contra-historia, una contra-

sociología y una contra-psicología”. Paul Preciado, “Cartografías queer: El flâneur perverso, la lesbiana topofóbica y la puta 

multicartográfica, o cómo hacer una cartografía "zorra" con Annie Sprinkle” en Cartografías Disidentes. Madrid: SEACEX, 2008. 
16 Miguel A. López, “How do we know what Latin American Conceptualism looks like?”, 55. 
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Con todo, Acha entendía las correspondencias y contrapunteos entre ejercicios estéticos y praxis 

cotidiana, en un terreno de compleja retroalimentación mestiza17. Su pensamiento es dinámico, abierto al 

cambio y uno que busca acercarse a la rebeldía teórica de quien ve en el tiempo presente una confluencia 

de tiempos pasados, presentes y futuros. Radicalizar la cultura popular, fustigar la dependencia cultural y 

política frente a las hegemonías del Norte, y exhortar la necesidad de una vanguardia artística local, van, 

sorpresivamente, de la mano. Acha toma partido frente a la realidad latinoamericana, y decide trabajarla 

y estudiarla como un compromiso vital, que recorre sus escritos y vida misma18. Por eso su propuesta 

transcurre por desmitificar las formas de producción burguesas, que simplemente se acomodan a la 

contemplación y al consumo mercantil del arte. Por eso, su pluma fue recalcitrante frente a la necesidad 

de un arte que dialogara con su medio sociopolítico, y que extendiera los sentidos de la cultura. Por eso, 

es que veía un papel revolucionario en los productores estéticos, quienes podían re-valorizar y re-encausar 

las formas de comprensión y experiencia del mundo. Por ello, finalmente, la propuesta del escritor peruano 

radica en la necesidad de pensar la división del trabajo dentro de las artes y las artesanías, desplazando la 

centralidad del artista-genio, e introduciendo una variedad plural donde el crítico, el historiador, el teórico, 

el público, el artesano, el mismo artista y las instituciones, entran en un terreno de confrontación. Todo 

esto solamente puede lograrse desde la comunicación y retroalimentación de los diversos paisajes 

latinoamericanos.  

Los capítulos que siguen se proponen como un ejercicio escritural que extrae de las fuentes sus 

posibilidades críticas. Las arenas de combate que siguen, los términos en disputa, llevarán a la 

confrontación de fuentes, personajes y eventos. A través del latinoamericanismo, del no-objetualismo, el 

conceptualismo y posteriormente desde las pragmáticas artesanales, nos inmiscuiremos en relaciones 

complejas y antagónicas donde aparecerá la identidad, el soporte artístico, la posibilidad política del arte, 

la importancia de la tradición y la problematización de esa misma. Todo esto, a su vez, nos mostrará una 

y otra vez las rutas grises que restan por ser trazadas e imaginadas en los terrenos de las producciones 

estéticas, y de la historia del arte latinoamericano. 

 
17 Juan Acha, “Las artesanías y los diseños objetuales y espaciales” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura 

(México: FCE, 1981). 
18 “Odio a los indiferentes. Creo (...) que <vivir significa tomar partido>. No pueden existir quienes sean solamente hombres, extraños a la 

ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. 

Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia.” Antonio, Gramsci, Odio a los indiferentes. Barcelona: Ariel, 

2007), 19. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Una cartografía no-objetualista para Latinoamérica 

 

 

 

 

El presente apartado tiene como propósito hacer un mapeo histórico-crítico del no-objetualismo. Se 

dividirá la discusión de la siguiente manera: primero, se contextualizarán algunos de los regímenes 

artístico-discursivos19 que se organizan alrededor de los 80’s en América Latina; y, desde allí, se 

analizarán algunas de las formas como el no-objetualismo apareció y se trabajó desde su dimensión 

artística20, en directa conexión con planteamientos latinoamericanistas. Tomaremos al no-objetualismo 

como una crítica a cierta herencia renacentista, que, para Acha, deriva en la centralidad del artista-sujeto 

que crea un objeto-obra de arte, reproduciendo un esquema problemático. Dentro del no-objetualismo se 

cuestionará la producción, la distribución y el consumo del arte, atacando nociones de eternidad, 

esencialismo y pureza del objeto, re-encasillando a su productor en un medio social e histórico específico. 

Estas últimas cuestiones serán centrales, igualmente, en la empresa latinoamericanista.  

El capítulo, entonces, tendrá tres ejes: 1) un breve acercamiento a la realidad artística suramericana 

de segunda mitad del siglo XX, apareciendo allí el proyecto latinoamericanista, 2) cómo dentro de esta 

compleja coyuntura se construye el discurso del no-objetualismo, y, en definitiva, 3) el viraje que esto 

supone no solo para las artes, sino también para el panorama estético-cultural de la región. Todas 

problemáticas que, para Acha, acudirán a la construcción de una identidad latinoamericana en tránsito, 

bastarda21 y en búsqueda de “lo propio”.  

 
19 Aquí seguimos a Gilles Deleuze y Félix Guattari, para quienes la enunciación y el lenguaje, tienen bases históricas determinadas, desarrollos 

puntuales y posibilidades concretas. Ninguna manifestación lingüística puede tomarse de manera aislada, sin conexiones con otros lugares 

de enunciación. Dirán los autores: “el régimen significante no solo tiene como tarea organizar en círculos los signos emitidos desde todas 

partes, sino que continuamente debe asegurar la expansión de los círculos o de la espiral (...)”. Gilles Deleuze & Félix Guattari, “Sobre 

algunos regímenes de signos” en Mil Mesetas (Valencia: Pre-textos, 2015), 119-120. 
20 El panorama del no-objetualismo también se trabajará desde la artesanía, que será el tema de nuestro tercer capítulo. Sus conexiones con 

el diseño, empero, quedarán fuera de nuestro espectro de análisis.  
21 “Si se vive como bastardo, no es por combinación o mezcla de lenguas, sino más bien por sustracción y variación de la suya, a fuerza de 

desplegar en ella tensores”. Deleuze & Guattari, “Sobre algunos regímenes de signos”, 107. Si ampliamos la noción al régimen estético, 

puede sostenerse que América Latina transcurre por una situación donde el no-objetualismo tendrá una “estética bastarda”, con reminiscencias 

tanto globales como locales, una heterogeneidad de medios y de formatos. 
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1.1) Hacia un arte y crítica locales: latinoamericanismo 

La discusión de la identidad artística latinoamericana puede rastrearse desde la crítica colombo-argentina 

Marta Traba (1930-1983)22. María Mercedes Herrera indica cómo Traba en el plano sudamericano y la 

artista-crítica Clemencia Lucena (1945-1983) en Colombia, son fundamentales para estructurar la 

discusión sobre un “arte propio”, desde Latinoamérica, alrededor de los 70’s23. De forma sucinta, Traba 

plantea un regionalismo, para hacerle frente a la intromisión y penetración cultural de otras naciones sobre 

Latinoamérica24. Se busca la formación de una identidad-praxis, con un fuerte énfasis modernista, que 

responda a los desarrollos y exploraciones de los artistas locales, dependiendo de sus contextos y de sus 

propios intereses plásticos. La clara limitación de este enfoque, empero, es que se prohíbe el diálogo con 

algunos movimientos vanguardistas de la segunda mitad del siglo XX, por considerarlos importaciones 

de corrientes artísticas foráneas25.  

Clemencia Lucena, en consciente antagonismo con el modernismo de Traba, toma un camino 

diferente. La artista abogará por un examen científico, en términos marxistas, de la realidad cultural 

latinoamericana, donde la materialidad y el contexto político deben alejarse de la abstracción y sus 

derivados, ya que se consideran lenguajes estéticos propios de las clases dominantes: 

El capitalismo al llegar en su desarrollo a la etapa del imperialismo, ha decaído y declinado por 

completo. Su campo artístico está lleno de basuras decadentes que inundan no solo los países 

desarrollados a la manera capitalista sino también sus respectivas colonias y neocolonias.26 

El arte para Lucena debe ser comprometido, políticamente hablando. Debe re-presentar, y dar 

cuenta de las condiciones materiales y simbólicas por medio de las cuales están siendo explotadas la clases 

obreras-trabajadoras, para brindarles herramientas para la concientización de su dependencia económica 

y política. Más allá de las limitaciones teóricas27, y de las reticencias que Lucena mostrará contra 

 
22 No se pretende agotar el problema de esta discusión con este planteamiento. Restaría analizar qué conexiones se establecen entre el 

pensamiento de Traba, sus antecesores. A modo de indicación, podría pensarse en el importante trabajo de Simón Rodríguez (1769-1854), 

José Carlos Mariátegui (1894-1930), José Vasconcelos (1882-1959) y Oswald de Andrade (1890-1954). 
23 María Mercedes Herrera, “Marta Traba y Clemencia Lucena: Dos visiones críticas acerca del arte político en Colombia en la década de los 

setenta.” en Memoria y Sociedad 16 no. 33, (2014): 121-134. 
24 “Muchos son los autores que coinciden en que fue la autora de origen argentino quien por primera vez revisa el arte en clave regional de 

unas naciones que, para ese momento, vivían cierto aislamiento entre ellas”. Dagmary Olívar, “Del americanismo al latinoamericanismo: 

artes visuales en la década de los setenta” Semiósfera no. 2 (Marzo 2014): 173. 
25 Olívar, “Del americanismo al latinoamericanismo”, 181. En otro contexto, Joaquín Barriendos explorará las disyunciones teóricas entre 

Marta Traba y Juan Acha, haciendo énfasis en la posición “conservadora” de la primera de cara a ciertos movimientos “conceptualistas”. 

Véase: Joaquín Barriendos, “Revolución en la revolución. Los escritos estético-políticos de Juan Acha” en Juan Acha. Despertar 

Revolucionario (México: MUAC, 2017) y Joaquín Barriendos, “Pintura, vanguardismo y colectividad. Un libro inédito de Juan Acha” en 

Coloquio internacional Juan Acha, en el centenario de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica (México: Cenidiap, 2018). 
26 Clemencia Lucena, “La Bienal de Coltejer. Un evento antinacional” en Anotaciones políticas sobre la pintura colombiana (Bogotá: 

Bandera Roja, 1975), 72. 
27 Lucena parecería reducir todo a la causalidad de la base material sobre la simbólica (de la infraestructura económica sobre la superestructura 

ideológica). Esta cuestión ha sido arduamente debatida. Véase: Louis Althusser, La revolución teórica de Marx (México: Siglo XXI, 1970). 
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tendencias no-figurativas, es pertinente notar que su proyecto es una invitación a pensar cómo el arte 

siempre está ligado a una posición social y económica específica, a un lugar de creación y enunciación 

que está permeado por la clase. Todo el arte es ideológico, sea contestatario o conservador, y por eso, debe 

alejarse de pretensiones universalistas, y, en contra, tiene que fundirse con problemas locales.  

La investigadora venezolana Dagmary Olívar amplía esta discusión rastreando la aparición del 

término latinoamericanismo28. Este, que surge del pensamiento de Juan Acha una vez se radica en México 

en 1971, tiene hondas influencias de cara al proyecto que Marta Traba delineaba una década antes en La 

pintura nueva en Latinoamérica (1961). El trabajo de Olívar ilumina cómo Acha recupera y amplía 

algunos argumentos de la crítica argentina, proponiendo la necesidad de un medio artístico propiamente 

“tercermundista”29. En palabras del crítico peruano:  

El principal problema artístico de nuestra América estriba en la no-formulación de problemas 

oriundos; de aquellos susceptibles de brotar de nuestra más íntima realidad tercermundista que, de 

suyo, implica mutación y transitoriedad. Es decir, precisamos de una nueva problemática 

latinoamericanista (...).30 

“América Latina” se configura geográfica, histórica, económica, política y culturalmente, como 

un lugar fragmentado, que debe iniciar un proceso de des-cubrimiento. Se plantea como un espacio-

conglomerado lleno de estratos de significación, sin que una idea central pueda reunirlos a todos. El 

latinoamericanismo, para Acha, es la necesidad de salir de los modelos eurocéntricos de modernidad y 

desarrollo, promoviendo criterios “oriundos” donde el arte, y las estructuras sociales, se redefinan por su 

historia colonial y su localización periférica. Estas ideas, sin embargo, pueden caer fácilmente en la auto-

designación de sujetos subalternizados, reunidos bajo la utopía de un pueblo con nombre, pero etéreo: 

“los latinoamericanos”. Ahora, si lo leemos desde un lente crítico, el latinoamericanismo también puede 

tomarse como un proyecto de identificaciones, más que identidades; como un proceso, más que un fin que 

clausura un cuerpo colectivo. Si examinamos de esta manera la iniciativa de Acha, tendremos que afirmar 

que este territorio es un gran postulado lingüístico, donde habría que atender a las ficciones y experiencias 

singulares que acompañan dicha formulación. Hay que cuidarse de encausar este proyecto en una 

 
28 Dagmary Olívar, “Del americanismo al latinoamericanismo”. Aquí estamos realizando una lectura desde las configuraciones 

institucionales, desde los críticos y propuestas que rondaban los 70’s. Para una mirada más abarcante de la cuestión de “América Latina” y 

sus devenires enunciativos: José Luis Falconi, “No me token: o, cómo asegurarnos de nunca perder el * por completo”, Guggenheim, Enero 

8, 2014, https://www.guggenheim.org/wp-content/uploads/2013/10/guggenheim-blogs-ubs-map-no-me-token-spanish.pdf. 
29 Varias de las palabras que utiliza Acha se han “re-actualizado” y problematizado, desde lecturas contemporáneas que rebasan los lindes de 

la historia del arte. Una lectura que trabaja la cuestión del Tercer Mundo, por ejemplo, puede encontrarse en Gayatri Spivak, “¿Puede hablar 

el subalterno?”, Revista Colombiana de Antropología, 39 (Enero-Diciembre 2003). 
30 Juan Acha, “Por una nueva problemática artística en Latinoamérica”, MoMA, Diciembre 7, 2016. https://post.moma.org/https-post-moma-

org-juan-acha-por-una-nueva-problematica-artistica-en-latinoamerica-toward-a-new-artistic-problematic-in-latin-america/.Énfasis del autor. 
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“oficialidad” académica, y que por postular una internacional latinoamericana31, no se visibilicen los 

puntos divergentes, y antagónicos, que se plantean entre los diversos países32. 

El regionalismo de Traba que retoma Acha como una propuesta latinoamericanista en los 70’s, 

debe ser la insistencia en que “el arte latinoamericano debe ser redefinido, lo que no quiere decir que se 

despoje de lo occidental, sino que utilizando los instrumentos occidentales se reelabore la teoría, y en un 

segundo término, la práctica misma”33. Es central no solo la importación y el contacto transnacional, sino 

qué se hace con ello en términos de apropiaciones, mediaciones y articulaciones locales. El territorio 

latinoamericano no es el reconocimiento de un mestizaje como algo “que ya pasó, sino de lo que somos, 

y que no es solo hecho racial, sino razón de ser, trama de tiempos y de espacios, de memorias e 

imaginarios (...)”34. Habría una existencia simultanea de la experiencia colonial, el capitalismo moderno 

en su forma neoliberal y usos populares que resisten y se transforman. No hay un punto de originalidad, 

ni de esencia primera. Lo real es diferencia dentro de América Latina, donde aparece la urgencia política, 

la re-significación del ejercicio artístico y la necesidad de poner más atención sobre las producciones 

locales (entendiendo estas en su irremediable conexión con “el afuera”). Así lo plantea el artista uruguayo 

Luis Camnitzer:  

La dificultad en hallar la identidad latinoamericana reside en que la contaminación colonial no 

puede suprimirse ⎯se ha hecho parte de Latinoamérica. Lo que quisiéramos reclamar como la 

latinoamericanidad cristalina no existe. Lo que tenemos es un complejo tejido de influencias, 

imágenes e ideas a medio-digerir (...).35 

El proyecto de identificaciones latinoamericanistas podría continuar, desde hoy, entendiendo que 

las identidades artísticas y culturales de este contradictorio y abarcante lugar, están en constante tránsito 

y se hace urgente estudiar cada una de ellas desde un contextualismo radical. Dentro de esta concreción, 

la actitud latinoamericanista busca una escapatoria de definiciones universales o superficiales, y, en 

 
31 Mirko Lauer, “Notas para un prólogo” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano 

(Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011), 23. 
32 José Luis Falconi, “No me token”. 
33 Olívar, “Del americanismo al latinoamericanismo”, 177. 
34 Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía (México: Editorial Gustavo Gili, 1987), 204. 

Las diferencias entre mestizaje, hibridación, transculturación y demás términos que dan cuenta de la heterogeneidad del latinoamericano, su 

historia y cultura, no podrán hacerse aquí. Un buen ejemplo del sentido en que se entenderán estas tramas discursivas está presente en: María 

Clara Bernal & Ivonne Pini, Traducir la imagen. El arte colombiano en la esfera transcultural (Bogotá: Uniandes, 2012), 2. Las autoras 

dicen, siguiendo al cubano Fernando Ortiz: “(...) la cultura moderna se puede concebir como el resultado de una serie de intercambios 

generados cuando dos realidades diferentes se ponen en contacto. En la fricción generada por el contrapunto se genera un espacio de 

enunciación nuevo y diferente a los dos elementos que se pusieron en contacto inicialmente”. 
35 Luis Camnitzer, “La educación artística en Latinoamérica trasciende el problema de la identidad cultural”, Plástica Latinoamericana 17, 

no. 2 (Septiembre 1987): 33. 
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contra, se impulsa la necesidad de un pensamiento y práctica artístico-visual independiente y oriunda36. 

El arte, y el ejercicio crítico que se da sobre él, deberán ser herramientas descolonizantes, porque la 

organización del plano artístico ⎯de la realidad artística donde se yuxtaponen las artesanías, las artes 

cultas y los diseños para Acha37⎯ tiene que ver necesariamente con la historia, y esta, con los estratos 

políticos y sociales que se han ido construyendo a raíz de la intromisión y dominación de Europa 

occidental y Estados Unidos hacia América Latina. 

Estas discusiones adquieren cristalización institucional, en particular, a partir de la I Bienal 

Latinoamericana de Sao Paulo (1978), que fue una gran cuna para la promesa latinoamericanista. En 

paralelo a la muestra artística de la Bienal, se realizaron unas mesas de discusión donde Acha fue el 

coordinador. Allí se reunieron críticos y gestores culturales que discutieron las dificultades que rondaban 

el universo artístico local, y donde la idea de un “arte latinoamericano” no encontraba salidas exitosas. 

Aparece registrado en el catálogo del evento:  

La Bienal Latinoamericana surge para investigar los principales denominadores comunes de 

nuestros comportamientos visuales. Después de agotar el estudio de las diferentes posibilidades de 

promover el reconocimiento de nuestra identidad, una de las más constantes y esenciales 

preocupaciones en Latinoamérica, el Consejo de Arte y Cultura de la Fundación Bienal de Sao 

Paulo propone “Mitos y Magia” como hilo conductor de este evento (...).38 

Los mitos y la magia se quisieron ponderar desde las creaciones artísticas y artesanales, pensando 

qué tipo de arte y procedimientos estéticos se producían en el territorio sudamericano39. Fue una propuesta 

que intentaba subvertir la pureza y centralidad del medio artístico, representado y organizado alrededor 

de cuerpos visuales y teóricos propios de países colonizadores, introduciendo discusiones “sureñas” de 

fuerte acento local40. La propuesta de la Bienal, sin embargo, planteaba algunas limitaciones, y 

 
36Juan Acha, “Por una nueva problemática artística en Latinoamérica”, MoMA Post, Diciembre 7, 2016. https://post.moma.org/https-post-

moma-org-juan-acha-por-una-nueva-problematica-artistica-en-latinoamerica-toward-a-new-artistic-problematic-in-latin-america/. 
37 “Por realidad artística entendemos aquí las actividades productivas, distributivas y consuntivas que, en cada uno de nuestros países, 

desarrollan las instituciones, personas y clases sociales en torno a cada uno de los tres sistemas artísticos que se suceden históricamente y 

que hoy coexisten, a saber: las artesanías, las artes cultas y los diseños. Todas estas actividades nacen de las relaciones sensitivas o estéticas 

que predominantemente mantienen los diferentes miembros de nuestras sociedades con la realidad de todos los días.” Juan Acha, "Hacia la 

sociohistoria de nuestra realidad artística", Plástica Latinoamericana 12, no. 1 (Septiembre): 21. 
38 Fundación Bienal de Sao Paulo, I Bienal Latinoamericana de Sao Paulo (Brasil, 1978), 24. 
39 “La Bienal de Sao Paulo, dedicada a Mitos y Magia en América Latina, fue atacada por todas partes. Era sumamente polémica, porque 

ponía de lado al galerista, colaba al antropólogo y al teórico marxista de alguna manera en la escena. Traía la cosa indígena, se acercaba de 

una manera novedosa; pero sobre todo no dejaba lugar a lo convencional”. Mirko Lauer, “Notas para un prólogo”, 28. 
40 Desde su creación en 1951, la Bienal de Sao Paulo adelantó un programa internacionalista, por lo que la iniciativa de una Bienal 

Latinoamericana en el 78 era una propuesta a la vez arriesgada, pero necesaria dentro de las ideas latinoamericanistas. A este respecto, véase: 

Miguel A. López, “Redibujar las aspiraciones globales de la producción de exhibiciones desde una perspectiva del Sur: Bienal 

Latinoamericana de Sao Paulo y Coloquio de Arte No-Objetual y Arte Urbano (1981)” en Coloquio internacional Juan Acha, en el centenario 

de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica (México: Cenidiap, 2018). 
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consecuencia de ello es su posterior cancelación41. Aunque la molestia y el peligro esencialista de las 

etiquetas “Mitos y Magia” fue un factor importante, hay otros antecedentes que es preciso mencionar. 

Desde mediados de los 60’s, se vivía represión y autoritarismo político en Brasil, encarnado en un 

gobierno militar. Las Bienales de este país, que existían desde el 51, nunca parecieron tomar un rol activo 

en la denuncia de este escenario sociopolítico. Así, artistas latinoamericanos radicados en Nueva York 

crearon en 1971 una Contrabienal, una pieza editorial que buscaba visibilizar y cuestionar los abusos de 

poder y la censura en Brasil42.  

En el 78 la Bienal continuaba siendo sumamente polémica, ahora por los temas que pretendía 

tratar. Varios artistas mostraron su inconformismo concretando un acontecimiento para-institucional: 

Mitos Vadios (Fig. 1). Este fue un conjunto de performances, happenings y acciones donde diversos 

artistas quisieron desenmarcarse de la institucionalidad. Si en la Contrabienal el ánimo disidente estaba 

marcado por la situación política del país, Mitos Vadios se dio como la necesidad de quitarle al aparato 

institucional, y a los críticos que lo rodeaban (Juan Acha, Aracy Amaral, Marta Traba, Jorge Glusberg, 

entre otros) la capacidad de clausurar y oficializar discursos sobre la identidad y la experiencia 

latinoamericana. Si la propuesta de la Bienal eran los Mitos y la Magia, este contra-experimento buscaba: 

[Marcar] una línea divisoria en el arte brasileño de fines de los setenta entre los mitos mágicos 

auspiciados desde las instituciones oficiales y los mitos vadios que se dilapidan en un día, en un 

estacionamiento abierto de la ciudad de Sao Pablo. Vadios significa vagabundos, errantes, también 

ociosos: frente a la idea del arte latinoamericano como deudor de un mito, el de la identidad, al 

que debe servir y amparar, se presenta el arte como errancia y como inversión. No volcado al 

monumento sino a lo efímero, frente al modelo de las identidades fijas y administradas, [Ivald] 

Granato y sus compañeros nómades apuestan por la modulación de la energía, la dilatación de las 

maquinas sensoriales, la temporalidad dramática del cuerpo.43 

 Acha y la brasilera Aracy Amaral, a juicio de algunos asistentes de la Bienal, sumieron el evento 

en una visión exotista, institucionalizada y alejada de la cotidianidad de la comunidad brasilera44. Asalta, 

entonces, la pregunta: ¿estaba acaso la propuesta latinoamericanista enmarcada en una visión demasiado 

reducida a las instituciones, a las discusiones teóricas y a un público especializado? La Bienal del 78 

 
41 La crítica brasilera Aracy Amaral trabaja sobre las cuestiones que llevaron a la cancelación de la Bienal Latinoamericana: Aracy Amaral, 

“Críticos de América Latina votan contra una bienal de arte Latinoamericano”, Re-Vista 6, no. 2 (1981). 
42  Para una breve contextualización de la importancia global que tuvo este acontecimiento, véase: Aimé Iglesias, “Contrabienal: arte, política 

e identidad Latinoamericana en la Nueva York de los años setenta”, Guggenheim, Mayo 6, 2015. 

https://www.guggenheim.org/blogs/map/contrabienal-arte-politica-e-identidad-latinoamericana-en-la-nueva-york-de-los-anos-setenta. 
43 Gonzalo Aguilar, “Su nombre será Ivald Granato” en De cuerpos, sellos y rituales irreverentes: Ivald Granato, el domador de lo vivo 

(Buenos Aires: Document Art Gallery, 2011). 
44 Para un análisis de lo ocurrido en la bienal: Isobel Whitelegg, “Brazil, Latin America: The World. The Bienal of Sao Paulo as a Latin 

American question”, Third Text 26, no. 1 (Enero, 2012). 
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aparece como un evento complejo: trajo la discusión de la identidad artística latinoamericana desde varios 

lugares insospechados, a saber, desde la cotidianidad, lo popular y la anti-colonialidad institucional, al 

tiempo que estos términos no escaparon de ser leídos como una exotización de las periferias, y, sin 

mencionar, que parecía ignorarse la situación política inmediata de Brasil. Este juicio, como veremos más 

adelante en la discusión, es apresurado porque el laberinto teórico que supone este evento para la 

historiografía latinoamericana es enorme. Por el momento, basta decir que es sintomática la actitud de los 

críticos que en 1980 votaron en contra de la continuidad de la Bienal Latinoamericana45. Esto mostró dos 

cosas: primero, la dependencia hacia referentes y discursos extranjeros que dominaban la organización de 

la Bienal desde su creación en 1951, y, segundo, las limitaciones del latinoamericanismo ligado a las 

instituciones. Si se nota con cuidado, sin embargo, lo que realmente buscaban Amaral y Acha, entre otros, 

era pensar la urgencia de un evento exclusivo, no con miras de recelo e ignorancia internacional, sino en 

búsqueda de unas redes de comunicación que compartiesen y pudiesen construir preocupaciones y 

proyectos nacidos regionalmente, sin caer en la auto-exotización que atacaban quienes se oponían al 

evento latinoamericanista. Estas ideas, sin sorpresa, influirían sobre el Coloquio Latinoamericano de Arte 

No-Objetual, llevado a cabo en Medellín en 198146. 

Pensando esta cuestión en los años que siguieron a la Bienal Latinoamericana, y antes de fijarnos 

en el Coloquio de 1981, habría que hacer referencia a cómo se legitimó, de una u otra manera, el arte de 

América Latina en una escala global tras los acontecimientos y discusiones latinoamericanistas que hemos 

anotado hasta aquí. Así, la investigadora chilena Nelly Richard realiza un lúcido análisis de lo que 

desembocaría en una nueva dominación simbólica sobre los productos estéticos sudamericanos a partir de 

los 90’s47. Richard, continuando la discusión que inicia Marta Traba en La pintura nueva en 

Latinoamérica (1961) casi 30 años antes, polemiza frente a cierta hegemonía discursiva de la otredad, del 

sujeto periférico como alguien que no somos nosotros desde el lente colonizador48. El arte latinoamericano 

 
45 Aracy Amaral “Críticos de América Latina votan”. La crítica hace un recuento de las posturas y los argumentos de los diversos personajes 

que participaron en la Reunión de Consulta (1980), que buscaba ponderar la necesidad de continuar, o no, con la Bienal Latinoamericana. 
46 “Conjuntamente con otros críticos, Amaral y Acha no cejarían en su empeño de continuar con el debate centro-periferia y las relaciones 

de dependencia. De hecho, la oportunidad se presentaría un año después con motivo del recién inaugurado Museo de Arte Moderno de 

Medellín. Allí se organizaría el Primer Coloquio de Arte No-Objetual.” Francisco Barragán, “1978: el año que América Latina dejó de creer 

en sí misma”, Artishock, Noviembre 17, 2019, https://artishockrevista.com/2019/04/15/1978-el-ano-en-que-america-latina-dejo-de-creer-en-

si-misma/. 
47 Nelly Richard, “La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: montaje, representación” en Visiones comparativas: XVII 

Coloquio Internacional de Historia del Arte, (México: UNAM, 1994). 
48 Richard parte de la exposición Les magiciens de la terre (1989) que se realizó en el Centre Pompidou, donde hay indicaciones peligrosas 

que sumen al latinoamericano en un régimen de representación primitiva, exótica, mágica y fantástica, donde ciertamente no aparecía el 

ánimo crítico de la Bienal Latinoamericana del 78. Les magiciens de la terre (1989), junto a Art of the Fantastic (1987) que viajó por Estados 

Unidos (Indianápolis, Nueva York y Miami), y Latin American Artists of the Twentieth Century (1993) llevada a cabo en el MoMA de Nueva 
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se comienza a pensar ⎯desde instituciones del Norte⎯ desde tres etiquetas: magia, fantasía y 

surrealismo49. Aquí, todo el territorio periférico deviene una amalgama insulsa, caracterizada como una 

tierra de primitivismo donde la lógica y la razón, instrumentos centrales de la colonización eurocentrista, 

no se han inmiscuido en la cotidianidad. Se generan discursos sobre Latinoamérica que son 

descontextualizados, mediáticos y exhibicionistas, todo aquello que va en contravía de las postulaciones 

del latinoamericanismo. Habría que luchar, nos dice Richard, contra dos fijaciones de identidad: la que ve 

lo latinoamericano como una copia de los modelos foráneos (que es desde donde Traba y Acha hacen sus 

respectivas propuestas), y la que entiende el territorio suramericano como un otro radical, como una suerte 

de fetichización del proyecto latinoamericanista. Richard critica estas nociones de multiculturalismo 

condescendiente, y aboga por lo que podríamos llamar el drama latinoamericano: la expresión de un 

territorio inconcluso, en cambio constante, deviniendo, pero que conserva su historia. De ahí la urgencia 

del contexto histórico-político y de la situación en la cual nace la obra: “parecería hacer falta un 

conocimiento situacional de las intervenciones de códigos que arman y desarman la obra, por ser todos 

ellos intervenciones localizadas que poseen un significante coyuntural de afirmación-negación-

interrogación de ciertas líneas de fuerza del medio artístico y cultural”50.  Estas inquietudes ya las 

planteaba Acha desde inicios de los 70’s, mediante la referencia a una estética contextual-revolucionaria, 

donde la cultura tiene un papel fundamental en el cambio del curso material e ideológico de una sociedad51.  

En suma, y dentro de esta compleja coyuntura de cooptaciones artístico-identitarias a las que se 

enfrenta el sujeto Latinoamericano, se nota que el latinoamericanismo no es una teoría abstracta reducida 

al objeto artístico, sino una práctica vital-estética que busca los meandros de la identidad y su producción, 

que se fundamenta, en última instancia, en la crítica a los centros hegemónicos del arte y la cultura. Desde 

aquí, pudimos observar la situación del debate sobre la producción artística y la identitaria, desde América 

Latina, y cómo ambos registros van de la mano desde eventos y discursos que circundan los inicios de los 

70’s, hasta mediados de los 90’s. Justo en la mitad de estos tiempos convulsos para la crítica, la producción 

artística y la organización institucional, aparecerá el Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y 

Arte Urbano (1981), donde continúa el enfoque latinoamericanista ahora desde la complejidad del no-

objetualismo.  Esta discusión, veremos, nos llevará a plantear la necesidad de la deconstrucción de las 

 
York, son eventos importantes porque hay una institucionalización del arte sudamericano y de su “identidad”, pensados ambos desde 

discursos que buscan una taxonomía coherente dentro del corpus histórico de países euronorteamericanos. 
49 Nelly Richard, “La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: montaje, representación”. 
50 Nelly Richard, “La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: montaje, representación”, 1013. 
51 En esta discusión son valiosos los textos: “Despertar revolucionario”, “La revolución cultural” y “Arte y política”, recogidos en Juan Acha. 

Despertar revolucionario, (México: MUAC, 2017). 
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formas de producción e institucionalidad del cubo blanco. Esto permitirá nuevas formas de acercarnos al 

“sujeto latinoamericano” para empezar a tratar problemas concretos, situados y urgentes desde su 

emplazamiento estético, político, y no menos importante, histórico, a la vez que en el terreno artístico 

empiezan a operar un conjunto importante de medios y formatos nuevos. 

 

1.2) La desmaterialización del objeto artístico y la concreción estético-política del no-

objetualismo 

Al interior de la gran problemática latinoamericanista, y dentro del mismo marco temporal, empiezan a 

configurarse un conjunto de estrategias visuales, pragmáticas y teóricas que vienen a problematizar, aún 

más, la discusión. Así aparece, entonces, lo que Juan Acha denomina los “no-objetualismos”, que deben 

trabajarse “en la realidad artística de América Latina”52. Es claro, pues, que el no-objetualismo es un 

fenómeno que se enraiza dentro de la discusión latinoamericanista que hemos delineado rápidamente en 

el apartado anterior. El no-objetualismo problematiza el culto al objeto, que se enmarca en un mercado de 

consumo propio del capitalismo, delineando una producción, distribución y consumo, como también, la 

agencia del artista frente a la “pasividad” receptiva del público. Estos puntos han generado un circuito de 

legitimidad alrededor de las obras de arte, aquello que Acha entiende como el registro “renacentista”, que 

perpetúa una historia basada en personajes que linealmente hacen aportes a la disciplina artística. Maris 

Bustamante, artista e investigadora mexicana, entra en esta discusión planteando que la etiqueta de los no-

objetualismos surgió alrededor del 76, cuando Acha empezó a trabajar de manera sistemática en las 

vanguardias latinoamericanas53. Sin embargo, Acha ya había dado algunas puntadas de su crítica a los 

objetos desde finales de los 60’s (sobre todo en el ámbito del consumo), como también apoyado formas 

de experimentación no-ortodoxas en el territorio artístico, como lo demuestran Miguel A. López y Joaquín 

Barriendos54. En todo caso, lo interesante de esto es que se puede encontrar una constelación de 

confluencias que resuenan entre el espacio social, el artístico, y cómo ambos están inscritos en procesos 

de producción, distribución y consumo de objetos mercantilizados. Para desestabilizar este sistema, y leer 

las manifestaciones que aparecen en el espacio artístico y no-artístico, Acha formula el no-objetualismo 

 
52 Juan Acha, “Teoría y práctica no-objetualistas en América Latina” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-

Objetual y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011), 77. 
53 Maris Bustamante, “Formas pías: cartografías incompletas en la obra de Juan Acha” MoMA Post, Septiembre 28, 2017. 

https://post.moma.org/formas-pias-cartografias-incompletas-en-la-obra-de-juan-acha/. 
54 Miguel López, “Juan Acha y el compromiso creativo Papel y más papel’ (1969)”, Colección Patricia Phelps de Cisneros, Octubre 8, 2016, 

y, Joaquín Barriendos, “Revolución en la revolución” Los escritos estético político de Juan Acha” en Juan Acha. Despertar revolucionario. 

México: MUAC, 2017. 
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como una manera de acercarse a la realidad estética latinoamericana. Este es un acoplamiento teórico y 

práctico que nos remite a las formas de experimentación que explotan los límites más convencionales del 

arte. Esta “etiqueta” nace con el ánimo de situar y crear un corpus latinoamericano que lea las 

manifestaciones estéticas, y al mismo tiempo pueda animar y servir de colchón a nuevas propuestas. 

Fundamentalmente, es una radiografía que pretende mapear, puntualizar, exhibir e imaginar diversos 

ejercicios de producción estética dentro del terreno latinoamericano, que contienen y desplazan las formas 

artísticas dominantes del espectro mundial55.  

Desde esta perspectiva, y siguiendo la línea latinoamericanista que rondaba la época, la propuesta 

no-objetualista no se reduce ni se define desde los términos del llamado arte conceptual. Este es solo una 

de las manifestaciones del no-objetualismo56, donde hay, también, exploraciones sobre el cuerpo y los 

objetos mismos. Para comprender de manera concreta este término, tendremos que referirnos a su realidad 

histórica. Esta es el resultado de conjunciones que van del ready-made, pasando por el collage, las pinturas 

cubistas, o las manifestaciones dada: “son secuelas parciales de las transformaciones iniciadas hace cien 

años por la pintura y en parte también corporizan los mayores cambios que esta haya tenido en los últimos 

treinta años”57. Debemos reiterar que el estudio de este término se da por su emergencia histórica y por su 

funcionamiento sociológico en el margen de los 80’s, cuando la disolución del objeto artístico y el quiebre 

de sus soportes usuales (pintura, escultura y grabado), es una realidad: “tal tendencia parece estar 

provocando una profunda desmaterialización del arte, especialmente del arte en tanto objeto, y si continúa 

así, podría resultar en que el objeto devenga completamente obsoleto”58. El no-objetualismo, desde un 

universo diferente pero cercano, tratará la desmaterialización desde otros presupuestos tanto artísticos 

como no-artísticos, generando intermitencias frente a los paradigmas estéticos del Norte. 

 Por lo menos desde los 60’s, y como resultado de la globalización y el avance en los medios 

tecnológicos, y compartiendo con Acha la necesidad de analizar los fenómenos estéticos junto a su 

colocación histórica59, el no-objetualismo tiene que emplazarse en los acontecimientos mundiales de 

ascenso de la televisión, el cine y la publicidad masiva60. El pensamiento y la racionalidad, en un 

 
55 Juan Acha, “Los no-objetualismos o derivados posmodernistas” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura 

(México: FCE, 1981). 
56 Juan Acha, “Introducción” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura (México: FCE, 1981). 
57 Juan Acha, “Los no-objetualismos o derivados posmodernistas”, 138. 
58 John Chandler & Lucy Lippard, “The Desmaterialization of Art” en Changing essays in art criticism (New York: E.P. Dutton & Co., 

1971), 256. 
59 Juan Acha, “Vanguardismo y subdesarrollo”. 
60 Juan Acha “Las artesanías y los diseños objetuales y espaciales” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura 

(México: FCE, 1981). También: Juan Acha “Los diseños” en Introducción a la teoría de los diseños (México: Editorial Trillas, 1988). 
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movimiento que se exacerba en el siglo XX, toman posesión de la materialidad urbana a través de la 

arquitectura, de productos de consumo cotidiano (commodities) a través del diseño industrial y de las 

imágenes  por medio del diseño gráfico y la publicidad61, creando formas de experiencia y sensibilidad 

masivas, y así, dando cuenta que la producción estética, o si se quiere, la formación de experiencias y 

cadenas colectivas de gusto, sentido y sensibilidad, no se limitan al espacio artístico y sus redes de actores. 

Esto nos obliga a realizar una distinción. Acha entiende el arte como un producto determinado que se pone 

en relación con su medio cultural62. La estética, empero, debe entenderse como el registro de la afectación 

sensible que no se limita al régimen artístico. Lo estético comporta toda una dimensión de procesos 

afectivos que producen, organizan y generan “repartos” de lo sensible en momentos concretos de la 

historia, comprendiendo el universo artístico, pero también manifestaciones ajenas a este. De ahí que, en 

nuestra lectura, Acha quiera analizar los no-objetualismos como un “más allá” del arte, en tanto este último 

es una forma anclada a ciertos imaginarios que el llama renacentistas. El crítico singulariza la operatividad 

no-objetual en un terreno más amplio, complejo y polisémico: el espacio de lo social que se ve atravesado 

por el ascenso de la sociedad de masas y las formas globalizadas de consumo63.  

De cualquier manera, los no-objetualismos son una pluralidad de ejercicios. Bustamante nos 

presenta una esquemática anatomía (desde su dimensión artística, no estética): happenings, body art, land-

art, process-art, escultura ambiental, performance, arte gestual, arte correo, etc64. Más que detenernos en 

las particularidades de estas acciones, nuestro propósito es acercarnos a la idea de que el no-objetualismo 

es una “oposición a la tradición artística culta, a los objetualismos progresistas y a los medios masivos, 

valiéndose para ello de los mismos medios que son impugnados”65. Esta afirmación nos remite a la 

práctica no-objetual en tanto estrategia que pretendería desorientar la producción artística habitual. Es un 

uso del soporte artístico para subvertir sus propias pretensiones de culto, originalidad, exclusividad y 

 
61 Si bien no se profundizarán estos puntos, debemos notar que Acha está emparentado con la crítica que realiza la Escuela de Fráncfort de 

la mano de teóricos como Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes veían el ascenso de las sociedades de masas, el consumo masivo, la 

televisión, el cine, y en general varios “productos culturales” como operativos del régimen capitalista. Dirán los autores: “la industria se 

adapta a los deseos por ella evocados.” Theodor Adorno y Max Horkheimer, “La industria cultural” en Dialéctica de la ilustración (Madrid, 

Trotta 2016), 173. Ahora bien, Acha no siempre se decantó por este enfoque. Gustavo Buntinx, en su “arqueología” de los archivos de Acha, 

encontrará una etapa fuertemente desarrollista, donde el crítico peruano defiende la modernización, la tecnología y un modelo de crítica 

artística marcado por un tono “racionalista”. En un segundo momento, tras la llegada de Acha a México, habría una lectura diferente. Gustavo 

Buntinx, “Subdesarrollo y vanguardia. Juan Acha y la crítica de arte en el ocaso del Perú oligárquico (1958-1971)” en Coloquio internacional 

Juan Acha, en el centenario de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica 1916-2016, (México: Cenidiap, 2018). 
62 Juan Acha, “Los no-objetualismos o derivados posmodernistas” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura 

(México: FCE, 1981). 
63 Indicaciones sobre la diferencia arte/estética, pueden encontrarse en: Adolfo Colombres, “Aportes de Juan Acha a la autodeterminación 

estética de Nuestra América. Homenaje crítico” en Coloquio internacional Juan Acha, en el centenario de su nacimiento. Práctica de la 

imaginación crítica 1916-2016, (México: Cenidiap, 2018). 
64 Maris Bustamante, “Formas pías”. 
65 Juan Acha, “El video”, Arte en Colombia no. 16, 1981 A, 33. 
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comercialización. Es una propuesta estética que sigue tratando con los objetos, el mercado y los circuitos 

artísticos, para generar cambios en los procesos de creación y recepción de las obras. Se problematiza el 

“objeto de museo”, se acaba la necesidad de vanagloriar al artista, y se invita a verlo como un productor 

que se enmarca en una realidad sociohistórica concreta. Por esto, estas prácticas se reconocerán como 

“anti-humanistas”, “anti-entretenimiento”, “posmodernistas” y “posminimalistas”66. Sin embargo, no 

puede olvidarse la relación que se establece entre el no-objetualismo y otras formas artísticas. Se tendrá 

que plantear, pues, la posibilidad de que en el siglo XX los no-objetualismos pueden operar al mismo 

tiempo que la estética renacentista, que los objetos y que la monetización de las obras. No se trata de 

definir en contradicción, sino en relación complejizante. Se debe estimular la formación de un discurso 

estético que reconozca lo polisémico y relacional67.  

Así, la innovación y la configuración de nuevos espacios estéticos desde América Latina, tendrá 

que darse en el terreno del subdesarrollo económico y de la dependencia cultural y política (lugares que 

fertilizan algunos ejercicios no-objetuales), donde habrá que abrirse al conflicto entre medios tradicionales 

(pinturas, grabados, esculturas, y hasta artesanías), y se deberán inventar otros parámetros y pragmáticas 

partiendo de allí. Por esto, Acha da pistas de una “estética del robo”, que ve peligro en “ignorar la 

importancia que en el desarrollo de toda colectividad tiene la importación de ideas, doctrinas, métodos y 

utensilios”68, siempre y cuando estos aparezcan mediante mediaciones y usos regionales. En este 

escenario, si bien es cierto que no se pueden desconocer los diálogos visibles o subterráneos entre diversos 

paisajes estéticos, nunca se puede perder de vista la delimitación de cada uno. Por ello, tiene sentido crear 

demarcaciones entre el arte conceptual euronorteamericano y el no-objetualismo, porque aún cuando 

existan simultaneidades y confluencias de ciertas experiencias entre ambos, cada uno responde a cambios 

y acontecimientos específicos dentro de sus respectivas escenas culturales, estéticas y políticas. De esta 

forma, adquieren sentido las palabras del escritor peruano Mirko Lauer, quien ve las potencias estéticas 

del no-objetualismo más allá del discurso de la desmaterialización del arte conceptual:  

El arte no-objetual es todavía un arte de objetos, sin embargo, es un arte de objetos distintos. Si 

hubiera que describirlo en una frase, podríamos decir que es el momento en que el marco del 

 
66 Juan Acha, “Los no-objetualismos o derivado posmodernistas”, 140. 
67 Con todo, si bien Acha aboga por un uso regional de los medios tecnológicos y las vanguardias artísticas, su vocabulario podría seguir 

emplazándose en la creación de fronteras epistemológicas entre “ellos” y “nosotros”; lo que no querría decir, empero, que se debe caer en la 

ilusión de un universalismo artístico compartido por los centros y las periferias. 
68 Juan Acha, “Vanguardismo y subdesarrollo”. Énfasis del autor. 
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antiguo lienzo, el pedestal de la antigua estatua, estallan en innumerables formas en los objetos 

que vemos.69 

Lo importante de esta aclaración es que cierra el debate de la supuesta desmaterialización total del 

objeto, de su desaparición. El arte no-objetual posibilita que los soportes materiales sean trabajados desde 

las posibilidades de su estructura formal y perceptible. Piénsese, si seguimos con la idea de las 

confluencias y cercanías que operan al interior del no-objetualismo, en el ready-made del francés Marcel 

Duchamp. Son objetos terminados, que fueron realizados en un primer momento fuera del territorio de las 

artes. El objeto material sigue ahí, pero mediante un desplazamiento estético (y semántico) se le 

descontextualiza y se le inserta en el medio artístico. El investigador Stephen Zepke dirá que “el ready-

made señala un giro desde el arte hacia un paradigma estético que no borra el arte sino que renueva su 

relevancia en la vida contemporánea”70. El objeto es arrancado de las redes de sentido que lo delimitan 

semánticamente, y se trabaja como un material de sensibilidad a ser experimentado. El gesto no-

objetualista de acercarse a un objeto y exponerlo como un ready-made va más allá de la pretensión del 

juego lingüístico, y se sitúa en el acto creativo como una posibilidad que se da en la vida cotidiana. Es una 

teatralidad, donde se desacraliza el objeto en una doble vía: como objeto exclusivo de museo-galería-

coleccionista y como objeto exclusivo de consumo71.  

 La producción artística no podría entenderse sin esta dimensión consuntiva, y por esto, el no-

objetualismo, de la mano de Acha, visibilizará la recepción de los objetos y de las prácticas artísticas, al 

considerar que son partes determinantes de la experiencia estética. Dice Acha: “los conceptos occidentales 

de arte, como sabemos, han mutilado la realidad al limitarla a la producción, el producto y el productor 

como sus únicos elementos importantes”, y más adelante complementa que “precisamos recuperar la 

importancia del consumidor como productor de sentidos y de significaciones”72. Agudizar esta cuestión, 

es dejar de tomar como una obviedad las jerarquizaciones del mundo artístico, y empezar a reorientar la 

discusión hacia la importancia de no solo la creación del artista, sino también de la apropiación del público. 

Acha sigue aquí al filósofo Karl Marx, para quien: 

La producción crea los objetos que responden a las necesidades; la distribución los reparte según 

leyes sociales; el cambio reparte lo ya repartido según necesidades individuales; finalmente en el 

 
69 Mirko Lauer, “Entrevista a Mirko Lauer”. I Coloquio de Arte No-Objetual; Medellín, 1981, video, 1:28. 

https://www.youtube.com/watch?v=fX8XWuAHaiA&feature=emb_title. 
70 Stephen Zepke, “El ready-made re-hecho. Hacia una nueva genealogía del arte contemporáneo” en La sensación más allá de los limites. 

Ensayos sobre arte y política (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2019), 91. 
71 No obstante, hoy en día se reconoce el  ready-made, que en un primer momento desestabilizó la noción del “objeto artístico”, como una 

prolongación de este último, que a su vez, puede ser comercializado. 
72 Juan Acha, “Hacia una sociohistoria de nuestra realidad artística”, 23. 
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consumo el producto abandona este movimiento social, se convierte, directamente en servidor y 

objeto de la necesidad individual, a la que satisface en el acto de su disfrute.73 

El sistema de producción, distribución y consumo, ahora desde Acha, amplía la cuestión de la 

individualidad, al observar cómo el último término sigue estando determinado por cuestiones colectivas, 

continuando el argumento marxista de no desligar a la producción de su distribución y acto consuntivo74. 

Estos tres operan, en el caso del arte, en un círculo que lleva la predominancia de la producción (del artista 

productor y del objeto producido), lo cual nos lleva a pensar la organización institucional que genera y 

sostiene este acontecimiento. Ahora bien, como muestra el artista argentino Julio Le Parc, aquí no 

terminan las dificultades. Es preciso agregar un cuarto término: la valorización75. Esta es indispensable a 

la hora de la perpetuación, aceptación y legitimación del objeto o experiencia artística, y en ello, el crítico, 

el coleccionista y demás “operarios” del mundo artístico tienen un papel fundamental76. Le Parc 

problematizará la producción artística leyéndola como una búsqueda por la legitimación, entendiendo lo 

complejo que resultan las valorizaciones, las autorizaciones y prohibiciones que se generan, 

constantemente y no-conscientemente, en el sistema artístico. El artista dirá que, para Acha, dentro de este 

aparato burocrático: “se puede y se debe desde ya ir imaginando, inventando y poniendo en práctica, 

aunque sea en forma limitada, otras formas de relación que hagan que el hacer artístico no sea dependiente 

de normas internacionales y regido por el sistema actual”77, encontrando importantes ecos con lo que 

desarrollamos es el latinoamericanismo, dentro de la discusión de los problemas de la producción, 

distribución, consumo y valorización del arte. Si el círculo de producción nos ha llevado a prestar atención 

a los diferentes registros que hacen parte de él, es necesario pensar, sobretodo, en la cuestión de la 

recepción y el consumo, porque desde el no-objetualismo nos referimos a ejercicios estéticos que 

transportan un conjunto de experiencias que nos refieren a las realidades inmediatas donde nacieron, 

dando cuenta, además, de un carácter abiertamente contestatario78. Es claro que la realidad no determina 

la función estética, pero la anima en tanto se dan allí negociaciones conceptuales y sensoriales, 

afectaciones y experiencias, emplazadas en obras que ya no se suponen como universales; otro punto que 

 
73 Karl Marx, “Producción, consumo, distribución, cambio (circulación)” en Introducción general a la crítica de la economía política/1857 

(México: Siglo XXI), 39. 
74 Juan Acha, “Introducción” en Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura (México: FCE, 1981). 
75 Julio Le Parc, “Algunas reflexiones después de haber participado en el Primer Encuentro Iberoamericano de Críticos de arte y artistas 

plásticos celebrado en Caracas en agosto de 1978", Archivo Julio Le Parc, París. 
76 Véase a este respecto: Fabiana Serviddio, “De la crítica a la teoría: Romero Brest y Juan Acha en busca de una estética latinoamericana” 

Figuraciones no. 10, Septiembre 2012. 
77 Julio Le Parc, “Algunas reflexiones”, 5. 
78 “(...) no se trata de pensar el arte y la política como ámbitos mutuamente excluyentes (solo conciliables en tanto hay un afuera-del-arte 

que lo exige o reclama) sino de interrogar lo político en el arte en las múltiples estrategias poéticas y en los artificios retóricos que la obra 

enciende y moviliza en la interpelación de la escena en la que proyecta (y negocia) sus efectos de sentido”. Fernando Davis, “El 

conceptualismo como categoría táctica” Ramona 82, 2008, 40. 
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debemos resaltar como crucial en la teorización de los no-objetualismos. Hacemos referencia a una 

heterogeneidad de estrategias que, en diversos grados, se dispusieron a dialogar, a re-negociar sentidos y 

experiencias, mediante la penetración en los mundos habitados de sus productores79. Desde aquí se juntan 

dos proyectos: por un lado, la urgencia de una vanguardia latinoamericana que explore el espectro estético, 

y del otro, las posibilidades, cambios y escenarios de dicha realidad artística desde su situación 

sociopolítica e histórica. El no-objetualismo reúne ambos lugares, y al acercarse al segundo, está muy 

cerca de la actitud latinoamericanista.  

Las manifestaciones no-objetuales, en palabras de los investigadores peruanos Miguel A. López y 

Emilio Tarazona, dan cuenta de “formas desmaterializadas de arte que acentuaban la importancia del acto 

estético, confrontando con ello la supremacía del objeto”80. Hablamos de un cuidado por el proceso, que 

se emplaza a su vez en la relación de sentidos compartidos. La obra adquiere significado en tanto 

experiencia de consumo y afectación colectiva, llegando, incluso, al espacio público. Un arte donde 

importa la participación de quien lo atiende, donde es esencial la agencia del espectador. La pasividad 

deviene una invitación al ocio, y con este, la inutilidad de la contemplación renacentista. Esta vanguardia 

no-objetual creará una comunión entre razón y sensibilidad81, inaugurando la posibilidad de formar un 

arte a la vez crítico y que movilice las afectividades de quien lo atiende. Piénsese en el manifiesto-

performance Hablo por mi diferencia (1986) de Pedro Lemebel (Fig. 2), donde el artista reivindicó su 

identidad política y sexual frente a la izquierda ortodoxa chilena82, o el ejercicio de memoria colectiva 

Tendederos (1984) de Graciela Gutiérrez Marx (Fig. 3) que se emplazaba en el fin de la dictadura 

argentina83, o la instalación Violencia (1977) por parte del grupo barranquillero El Sindicato que re-

 
79 Existen ejemplos imprescindibles de cómo algunos artistas han puesto a dialogar sus obras con los acontecimientos políticos y cotidianos 

de sus respectivos países: la obra Inversión de escena (1979) del Colectivo de Acciones de Arte (CADA) durante la dictadura chilena, 

Tucumán arde (1968) donde algunos artistas argentinos llevaron la organización sindical a una suerte de “performance del activismo político”, 

Aquí no cabe el arte (1972) del colombiano Antonio Caro donde el artista escribe el nombre de personas que fueron asesinadas por el 

gobierno, Seja marginal, seja herói (1968) de Hélio Oiticica donde representa el cuerpo violentado de “Cara de Cavalo” en manos del régimen 

militar de Brasil, o Suburbios (1983) donde el Grupo Chaclacayo investiga las iconografías religiosas, junto a la represión y marginalidad 

sexual en el Perú.  
80 Miguel A. López y Emilio Tarazona, “La persistencia de lo efímero. Orígenes del no-objetualismo peruano (1965-1975)” Arte Nuevo, 

Marzo 3, 2007. No obstante, se debe tener cautela con la noción de “desmaterialización” que, como hemos visto dentro del no-objetualismo, 

toma una senda diferente a la del arte conceptual. Sin mencionar, también, que los autores no parecen ir más allá de la crítica objetual en 

clave mercantil, y de  la experimentación estética dentro de los lindes museísticos. 
81 “La mente y la sensibilidad se encuentran siempre intercomunicadas, aun en el caso de la lectura de un texto científico y monosémico (...)” 

Juan Acha, “Los no-objetualismos o derivado posmodernistas”, 153). 
82 Del evento de Lemebel se conserva una fotografía, una grabación sonora del manifiesto, y el texto. Para la presentación, además de pintar 

en su cara un martillo y una hoz, Lemebel utilizó tacones como símbolo provocador y reafirmativo de su identidad. El texto completo puede 

consultarse en: Pedro Lemebel, “Manifiesto” en Loco afán. Crónicas de sidario (Bogotá: Editorial Planeta, 2020). 
83 Las personas que decidieran participar en el “poema colectivo” de Gutiérrez, debían llevar prendas que contaran o transmitieran una historia 

personal o colectiva. Mediante el tejido de estas prendas-historias, se fue formando una gran bandera, que apela a la necesidad de articular 

las experiencias de quienes atendieron el evento. El peso político se da por la coyuntura: la apertura de Argentina a un gobierno democrático, 

y la violencia, censura, y desapariciones que marcaron el régimen militar.   
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trabajaba los hechos ocurridos en el Bogotazo84. Esta heterodoxa clasificación nos interpela a la diversidad 

de estrategias visuales y estéticas que circundaban el espacio latinoamericano, donde los objetos cumplían 

la función de mediar en procesos vivos, efímeros, resignificando sus cargas simbólicas, y experienciales. 

De muchos de estos ejercicios solamente permanecen fotografías, testimonios, y en el mejor de los casos, 

cortos videos.  

Ahora, ¿cómo ha sido leído el no-objetualismo? ¿Dentro de qué tipo de discursos ha sido 

insertado? Gran parte de las lecturas e investigaciones que retoman la cuestión de la experimentación en 

el territorio artístico, junto a la producción y consumos políticos desde los 60’s en Latinoamérica, se le 

deben al “conceptualismo” como proyecto historiográfico y epistemológico que delimitan autores como 

Luis Camnitzer o Mari Carmen Ramírez85. Existe en la historiografía sudamericana un texto programático 

de Ramírez donde la autora habla de “conceptualismos ideológicos”, que se contrapondrían al arte 

conceptual que es de corte lingüístico, reflexivo, tautológico, o de crítica a la institucionalidad86. Estas 

últimas caracterizaciones son propias, para Ramírez, del territorio estadounidense, tal como vimos con las 

palabras de Lippard y Chandler87. Muy cerca de estos, dirá Robert C. Morgan: “hacia el final de los sesenta 

el arte había entrado en el reino de las ideas y el medio para expresar esas ideas era el lenguaje”88. Ramírez, 

intentando separar la escena latinoamericana de estos planteamientos, se centra en el trabajo de Cildo 

Meireles, Luis Camnitzer, Eugenio Dittborn y el argentino Victor Grippo (entre otros), para mostrar cómo 

en el caso de los sujetos latinoamericanos la desmaterialización del objeto artístico tomó un tinte 

claramente político y coyuntural, frente a la hegemonía lingüístico-tautológica del caso estadounidense 

que se encarna en artistas como Lawrence Wiener y On Kawara. El paradigma del conceptualismo 

ideológico es el evento Tucumán Arde (1968), un acontecimiento donde artistas argentinos buscaron un 

intercambio de experiencias con la Provincia de Tucumán, por medio de prácticas didácticas y 

conceptuales que expusieran y criticaran la situación política de la dictadura89. María Teresa Gramuglio y 

 
84 “Violencia se hizo para conmemorar el 9 de abril de 1948 llenando un solar desocupado de figuras rellenas a las que se vistió y colocó de 

tal forma que parecían personas muertas. Se hicieron estallar fuegos artificiales a manera de “celebración” para patentizar la continuidad de 

la situación de violencia.” Ivonne Pini, “Arte y política en Colombia de mediados de la década de 1970 a los años ochenta” Ensayos. Historia 

y teoría del arte no. 10, 2005, 204. 
85Mari Carmen Ramírez, “Blueprint circuits: conceptual art and politics in Latin America” en Conceptual art: a critical anthology 

(Cambridge: MIT Press, 1999), y, Luis Camnitzer, Conceptualism in Latin America: Didactics of Liberation (Austin: University of Texas, 

2007). 
86 Mari Carmen Ramírez, “Blueprint circuits”. Las conexiones del conceptualismo ideológico con el trabajo del filósofo Simón Marchán Fiz, 

de quien Ramírez toma la terminología, no podrán estudiarse aquí. 
87 John Chandler & Lucy Lippard, “The Desmaterialization of Art”. 
88 Robert C. Morgan, “Introducción” en Del arte a la idea. Ensayos sobre arte conceptual (Madrid: AKAL, 2003), 12. 
89 Para una presentación completa de este evento: Luis Camnitzer, “Tucumán Arde: Politics in Art” en Conceptualism in Latin America: 

Didactics of Liberation (Austin: University of Texas, 2007). 
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Nicolás Rosa dirán que en este evento “el arte revolucionario se presenta como una forma parcial de la 

realidad que se integra a la totalidad, destruyendo la idealista separación entre la obra y el mundo, mientras 

mantiene una verdadera transformación de las estructuras sociales (...)”90. El evento es el testimonio de 

cómo se interviene el mundo, cómo es habitado, qué tipo de relaciones se tejen, y cómo, en definitiva, 

deviene una obra en curso, un acto estético. El conceptualismo ideológico es, en suma, un conjunto de 

manifestaciones artísticas que se realizan en consciente antagonismo con las estructuras de poder opresivo 

que habitan los espacios latinoamericanos, como formaciones estéticas que escaparían, para Ramírez, de 

ser evaluadas al mismo nivel que el arte conceptual euronorteamericano. 

Miguel A. López hace una relectura especial de los trabajos de Ramírez y del “conceptualismo 

ideológico”, notando la cautela que debe tener cualquier historiador al acercarse a ellos91. López registra 

que este enfoque puede caer muy fácilmente en un ilusionismo binario que desactiva la posibilidad de una 

interpretación complejizante de estas escenas artísticas92. Saliendo de esta cuestión que logra visibilizarse 

con bastante facilidad, habría que puntualizar un punto que todavía no se ha considerado, y que, 

llamativamente, es lo más problemático del conceptualismo ideológico: no se ha llevado a cabo un estudio 

juicioso de sus términos. ¿Qué es, pues, una ideología?, o si quiera, ¿un arte ideológico? Como un punto 

crucial del pensamiento marxista, la ideología es un complejo derrotero:  

Basta saber muy esquemáticamente que una ideología es un sistema (que posee su lógica y su rigor 

propios) de representaciones (imágenes, mitos, ideas o conceptos según los casos), dotados de una 

existencia y de un papel históricos en el seno de una sociedad dada.93 

La ideología debe entenderse como la expresión de la religión, las ideas, los mitos, las 

representaciones cotidianas, la cultura y el arte dentro de una comunicdad específica. Las manifestaciones 

ideológicas crean marcos de identificación grupales que funcionan como tramas de interpelación 

construidas históricamente. En esta línea, y recuperando la cuestión del “conceptualismo ideológico”, 

podríamos decir que es un término errado, porque la ideología por sí misma no apela a un sistema 

contestatario, disidente, o siquiera comprometido políticamente. En sentido estricto, el arte de los 

 
90 María Teresa Gramuglio & Nicolás Rosa, “Tucuman Burns” en Conceptual art: a critical anthology (Cambridge: MIT Press, 1999), 77. 
91 Miguel A. López, “How do we know what Latin American Conceptualism looks like?” en Afterall 23, 2010. 
92 Mari Carme Ramírez en su texto “Blueprint circuits” hace una lista donde delimita el campo de acción de dos registros en pugna. De un 

lado, está la producción “ideológica” del arte latinoamericano que es:  contextual, referencial, activista y llena de mediaciones. Por otro lado, 

está el arte de corte angloamericano: auto-referencial, tautológico, pasivo e inmediato. Ahora, es limitante pensar la relación y la diferencia 

en términos de dicotomía binaria. Por esto, en un texto posterior, Ramírez recalca con más cuidado las diferencias entre estas producciones, 

y se intenta alejar, aunque sin mucho éxito, del paradigma centro/periferia. Véase: Tácticas para vivir de sentido: carácter precursor del 

conceptualismo en América Latina” en Heterotopías, medio siglo sin-lugar 1918-1968 (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

2001). 
93 Louis Althusser, “Marxismo y humanismo” en La revolución teórica de Marx (México: Siglo XXI, 1970), 191. 
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“centros” también es ideológico, solo que desde una perspectiva dominante (como ya lo planteaba 

Clemencia Lucena94); mientras que las periferias podrían buscar ⎯no es una garantía⎯ ser subversivas 

frente a aquellas ideologías dominantes, intentando introducir interrupciones en sus representaciones y 

significados hegemónicos. Entonces, en vez de hablar de un conceptualismo ideológico, tendríamos que 

referirnos a uno contra-ideológico. La cuestión no es abolir la ideología, sino transformarla. Ahí está, 

pues, el ánimo revolucionario y político que debería tener un arte que exprese y problematice la ideología 

dominante.  

Ramírez, sin embargo, ve en lo ideológico un sinónimo de revolucionario. Esto ha generado una 

larga confusión que pervive en la historiografía del arte latinoamericano, y donde, problemáticamente, se 

ha encasillado al no-objetualismo. La diferenciación entre este y el conceptualismo no debe tomarse a la 

ligera porque allí se está jugando una importante decisión en la metodología crítica con la cual se aborda 

el hecho estético, la propuesta política y el aparato epistemológico con el cual nos enfrentamos al arte y 

su producción. Si bien el no-objetualismo se refiere y se emplaza, desde hoy, en la escena de los 

conceptualismos, ciertamente rebasa el planteamiento y la delimitación institucional que generan estos, 

como veremos. La propuesta no-objetualista de Acha permite visibilizar y problematizar algunos puntos 

clave dentro del círculo de producción artística, que a su vez fundamenta parte de la ideología dominante 

de los centros. Esta revisión contra-ideológica que se posibilita más allá del arte, se complementa y 

adquiere significación desde de un análisis histórico-crítico del terreno identitario-cultural, donde 

aparecen las manifestaciones estéticas latinoamericanas. Por eso es preciso comprender el siguiente punto: 

si bien los conceptualismos han revolcado la organización y la lectura historiográfica de América Latina, 

estos imposibilitan, empero, que se explore la heterogeneidad de propuestas que han quedado silenciadas 

bajo su etiqueta. En una palabra, el conceptualismo sigue siendo una teoría para los centros. Hay que 

entender, además, que el discurso del conceptualismo ideológico ha llegado a configurarse sin socavar 

realmente los cimientos de las legitimaciones institucionales. En este sentido, no solo se vuelve necesario 

el salto que genera el no-objetualismo de cara a los conceptualismos, donde, aunque aparentemente se 

están refiriendo al mismo objeto de análisis, el primero funciona dentro de un marco mucho más complejo 

que es el debate acerca del latinoamericanismo, creando consecuencias que se han escapado, hasta el 

momento, de la agenda de los conceptualismos. Por esto, finalmente, se inició el capítulo junto a la 

importancia de la contextualización del territorio latinoamericano y la radicalidad de una generación de 

 
94 Clemencia Lucena, Anotaciones políticas sobre la pintura colombiana (Bogotá: Bandera Roja, 1975). 
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críticos y pensadores que impulsaron circuitos locales de pensamiento y experimentación. Desde esta 

forma local y propia de leer y trabajar el horizonte estético, aparece a su vez el no-objetualismo como una 

configuración discursiva que viene a nombrar un conjunto de manifestaciones que se mueven entre lo 

conceptual, pero que se abren camino hacia lugares no-artísticos, encontrando en estos herramientas 

valiosas para acceder a las identidades y prácticas estéticas regionales. Estas reconsideraciones permiten 

una estructuración crítica de cómo operan y subyugan los centros culturales junto a sus discursos, 

instituciones y actores, que se reúnen bajo una ideología dominante. Desde los centros culturales, el arte 

funciona bajo unos modelos de autorización ideológica, y justamente allí, el no-objetualismo entra a dar 

un nuevo espacio a las formaciones estéticas desde América Latina. Se dan, aquí, dos movimientos 

entrelazados: primero, la iniciativa de un arte propio, junto a un pensamiento autónomo, y segundo, la 

materialización de esto desde el no-objetualismo. Este es una reformulación complejizante, local, y si se 

quiere oriunda, que no puede leerse como una simple proyección antagónica de los movimientos 

conceptuales euronorteamericanos. El no-objetualismo, en esta línea, nace como una reacción directa a 

las ideologías del Norte, planteándose como un programa latinoamericanista.  

Con todo, en este apartado quisimos pensar el no-objetualismo junto al latinoamericanismo. En 

estos, vimos la posibilidad de acceder al desarme de la producción del arte culto nacido en Occidente 

eurocentrado, desplazando su proyecto ideológico de modernidad colonial. Darle una salida novedosa a 

la producción, a la experiencia local, a los objetos y al sistema artístico, fue lo que vimos se posibilita 

desde un junte complejo de ambas estrategias. Que esta pequeña cartografía sirva como mapa de las 

discusiones que adelantaremos en el próximo capítulo, donde pretendemos analizar más profundamente 

las diferencias entre el no-objetualismo y el conceptualismo. Es preciso seguir hilando sus relaciones y 

desencuentros, y, sin duda, el Coloquio de Medellín aportará valiosos elementos para esta tarea. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La crítica al sistema artístico: el Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y 

Arte Urbano de 1981 

 

 

 

 

El Primer Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano, realizado en Medellín en 1981, 

es un acontecimiento que brilla en la historiografía sudamericana por su peso discursivo. Fue un evento 

pionero. Pretendía trabajar, entre otros nodos, sobre un conjunto de ejercicios estéticos que desde los 60’s 

volcaban los medios tradicionales del quehacer artístico. Actualizó los debates críticos y funcionó como 

contrapeso al sistema artístico que reunía una serie de problemáticas frente al objeto, al artista y la 

institucionalidad, en cada país latinoamericano. En 1981, la necesidad de un evento que discutiera acerca 

del no-objetualismo, término que acuñó Juan Acha95, exteriorizaba la urgencia de su coyuntura histórica. 

El Coloquio fue un evento intempestivo porque intentó aprehender al tiempo en toda su velocidad, 

exigiendo la revalorización del sistema artístico y las prácticas productivas y consuntivas que se daban en 

él. 

 Hoy, sin embargo, no es claro que estas estrategias hayan logrado resquebrajar el oficialismo. Por 

ello, es pertinente reactualizar los cuestionamientos que se dieron en el Coloquio, repasando qué sucedió, 

cuáles eran las tesis que estaban en juego, y cómo la crítica latinoamericana, y diversos agentes estéticos, 

se reunieron para trabajar alrededor del no-objetualismo. Este diálogo permitirá ver el trasluz de las teorías 

y de las obras que allí se presentaron. Las posturas que aparecerán darán paso a pensar una fuerte crítica 

a los sistemas de exhibición y legitimación del arte, llámese a estos galerías, museos, bienales y demás 

 
95 “En el pensamiento de Acha, los no-objetualismos están planteados como una problemática históricamente determinada y no como una 

teoría o un manifiesto neovanguardista. Para él, dicho problema se había hecho evidente en Occidente, paradójicamente, con la aparición de 

un objeto: el ready made de Marcel Duchamp, el cual sirvió a Acha para afirmar que es la estructura artística —y no la obra de arte en tanto 

objeto— lo que constituye un problema socio-estético complejo.” Joaquín Barriendos, “No-objetualismos” en Juan Acha. Despertar 

Revolucionario (México: MUAC, 2017), 67. 
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eventos expositivos. En el Coloquio de Medellín se cuestionó el cubo blanco y se ponderaron las prácticas 

y discursos que ocurrían dentro y fuera de este. El evento consagrado al no-objetualismo, entonces, 

pretendió desligarse de las lógicas hegemónicas de exposición y validación del arte, aunque para ello se 

sirviera de un lugar como el museo, e interpelara a unos cuantos especialistas96. 

Como hoja de ruta del presente capítulo, realizaremos un repaso por el Coloquio desde sus 

itinerarios pasados y futuros, llegando a la conclusión de que la recepción crítica del no-objetualismo se 

ha visto afectada a causa del “conceptualismo ideológico”. En un segundo momento, veremos a algunos 

participantes del Coloquio, para, desde allí, poder reflexionar sobre los retos a los que nos exhortan sus 

propuestas. Esta tarea estará atravesada por un replanteamiento historiográfico y epistemológico del no-

objetualismo, intentando estructurar líneas de resistencia teóricas y prácticas que restan por ser ponderadas 

desde el presente. 

 

2.1) Antecedentes y proyecciones del Coloquio del 81 

 En 1981, en el recién inaugurado Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), se realizó el Primer 

Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual y Arte Urbano, coordinado por Alberto Sierra, y 

convocado y dirigido por el crítico Juan Acha. Del 18 al 21 de mayo, se efectuaron ponencias y ejercicios 

artísticos que funcionaron de manera paralela a la Bienal de Medellín, que se realizó del 15 de mayo al 4 

de julio. Estos dos eventos respondían a intereses disímiles. Por un lado, estaba la Bienal que se reactivaba 

después de un receso de casi 10 años, de la mano de poderosas organizaciones: Cámara de Comercio, 

Suramericana de Seguros, Coltabaco, Fabricato y el Banco Comercial Antioqueño97. Frente a este evento, 

que era la continuación de las Bienales financiadas por Coltejer, el Coloquio prometía romper los modelos 

de exposición usuales: las cuatro paredes del MAMM eran apenas la excusa, el soporte material, de 

happenings, performances, arte efímero, acciones populares, instalaciones y conversatorios98. No debía 

existir una jerarquía entre quien producía arte y quien entablaba un diálogo con él. Debían existir vehículos 

de pensamiento y experiencia compartidos entre los participantes, donde el modelo del coloquio-muestra 

 
96 Es preciso notar la organización del evento, que tuvo un esquema cercano al de la Bienal Latinoamericana de 1978. Por un lado, estuvo la 

muestra no-objetual que funcionaba tanto dentro como fuera del museo, y, al mismo tiempo, un conjunto de conversatorios y mesas de 

discusión dentro del Museo de Arte Moderno de Medellín. El Coloquio operó bajo las premisas de Juan Acha, para quien los eventos artísticos 

debían funcionar junto a discusiones críticas que los retroalimentaran. Véase: Juan Acha, “Las bienales en América Latina hoy” Re-Vista 2, 

no. 6 (1981B). 
97 Carlos Arturo Fernández, “La bienal de 1981 y el Coloquio de arte no-objetual y arte urbano” en Arte en Colombia 1981-2006 (Medellín: 

Universidad de Antioquia, 2007), 7-8. 
98 El Coloquio, por su parte, fue financiado por Cervunión (Cervecería Unión) y por la Compañía Nacional de Seguros, lo que muestra que, 

en realidad, no era un evento completamente “independiente”. 
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quería conjurar la jerarquía mediante la cual ocurrían eventos como las bienales, junto a sus premios, sus 

jurados y su organización burocrática y vertical99.  

Desde cada uno de los itinerarios artísticos de los participantes del Coloquio, se dibujó un mapa 

latinoamericano donde se expusieron aspectos situados del no-objetualismo. Por ejemplo, la crítica Aracy 

Amaral trabajó desde la potencia del carnaval y una suerte de estética somática brasilera; Mirko Lauer 

buscó en la teoría benjaminiana del aura una forma de contrarrestar el peso de la mercantilización del arte, 

aclarando la situación peruana; el argentino Néstor García Canclini analizó las artesanías mexicanas y 

cómo estas ingresaban en un feroz sistema capitalista; María Teresa Ramos se interesó por pensar la 

cuestión de la comunicación en las artes, desde Venezuela; Jorge Glusberg intentó estructurar la 

importancia de la figura del crítico-curador, partiendo de su papel en el Centro de Arte y Comunicación 

(CAyC) de Argentina; el artista colombiano Álvaro Barrios se inmiscuyó en la obra de Marcel Duchamp 

y trabajó sobre la espiritualidad conceptualista del arte; la investigadora  Rita Eder problematizó la escena 

mexicana y las hondas influencias institucionales que prexistían en el arte a raíz del apoyo estatal al 

Muralismo; Nelly Richard marcó su ponencia desde la experiencia del cuerpo y el espacio público en 

Chile; y, Juan Acha, en una jerga marxista-estructuralista, revisó el panorama abarcante del no-

objetualismo desde la crítica al objeto fetichizado, y la importancia de defender un pensamiento y una 

visualidad independiente, con marcado tono latinoamericanista100. Cada uno de estos personajes respondía 

a una escena artística diferente, por lo que el Coloquio, y la exposición que proliferó más allá de las 

paredes del museo101, venían a tratar no solamente el no-objetualismo en un sentido abstracto y global, 

sino desde las cartografías artísticas y concretas de cada país. 

Un evento que antecedió al Coloquio a nivel continental, como vimos, fue la Primera Bienal 

Latinoamericana de Sao Paulo (1978). Este fue un evento bisagra que se propuso reivindicar el debate 

latinoamericanista, donde se buscaba la formulación de un pensamiento y una visualidad independiente 

frente a proyectos euronorteamericanos, y su orden capitalista-colonialista. La dominancia ideológica 

sobre América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, resonaba en dependencias en materia económica, 

política y militar, minando, igualmente, los lindes del arte y la cultura; hechos que serían fuertemente 

 
99 Ahora bien, la IV Bienal no contó con este modelo competitivo, pero sí con un comité organizador que decidió qué obras participaban. 

Aníbal Vallejo Rendón, “Las bienales de Medellín”, El Mundo, Octubre 11, 2014, 

https://www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/las_bienales_de_medellin.php#.YDVhnS2xDq0 
100 Todas las ponencias nombradas han sido recogidas en el texto: Mamm & Museo de Antioquia, Memorias del Primer Coloquio 

Latinoamericano sobre arte no-objetual y arte urbano (Medellín, 2011). 
101 Por ejemplo, la obra de Marta Minujín y Leopoldo Maler: De Amarú a Barthes (1981), presentada en la Plaza de Toros La Macarena, en 

Medellín. 
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impugnados tanto en la Bienal como en el Coloquio. Pese a las diferencias entre ambos eventos, estos 

mantienen una comunicación subterránea. Miguel A. López, analizando los puentes entre la Bienal de Sao 

Paulo y el Coloquio de Medellín, anota que los años 70’s fueron una ventana para que el pensamiento y 

el arte latinoamericano se formaran de manera colectiva, con redes transnacionales de experimentación 

visual e intercambio teórico. Para el autor, es de vital importancia atender a la proliferación de eventos 

que se dieron en esa coyuntura102: congresos y simposios en Cuba y Chile (del 71 al 73), el Simposio de 

Austin (1975), el Encuentro Latinoamericano de Caracas (1978), la Bienal de Sao Paulo del 78, el 

Coloquio de Medellín del 81, y eventos que lo precedieron como las Bienales de la Habana103. Estamos 

frente a una constelación donde se lee el arte desde la experimentación, lo local y las identidades 

heterogéneas del Sur. Como punta del iceberg, la Bienal Latinoamericana y el Coloquio No-Objetual, 

venían a continuar los esfuerzos de una generación que se dedicó al trabajo sobre lo “latinoamericano”, 

término que hemos visto debe tomarse con cuidado, y “sus productos visuales”, que en el caso del no-

objetualismo toman un tinte contestatario, debido a la resemantización del objeto, de su productor y del 

lugar que lo legitima.  Intentando descentrar las prácticas artísticas y los discursos que sobre ellas recaen, 

estos eventos ⎯y los para-eventos⎯ son luminarias que exigen ser revisitadas, desde su reacción frente 

a políticas culturales y sociales que se instauraron en la convulsa segunda mitad del siglo XX, donde tuvo 

importancia la Guerra Fría, la Revolución Cubana, los ánimos izquierdistas en América Latina, y las 

políticas militares que llevaron a dictaduras en el cono sur104: 

Estas dos exposiciones (el Coloquio de Medellín y la Bienal Latinoamericana) buscaron establecer 

un proyecto teórico y estético que pretendía confrontar las dinámicas coloniales que prevalecían 

en el continente. Aun cuando ambos eventos no tuvieron segundas ediciones, son importantes por 

la manera en que pusieron en debate el rol político de las exposiciones como mediadores de 

América Latina dentro del contexto global, ampliando las posibilidades de lo expositivo y 

transformando de forma gradual las practicas curatoriales.105 

 
102 Miguel A. López, “Redibujar las aspiraciones globales de la producción de exhibiciones desde una perspectiva del Sur: Bienal 

Latinoamericana de Sao Paulo y Coloquio de Arte No-Objetual y Arte Urbano (1981)” en Coloquio internacional Juan Acha, en el centenario 

de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica (México: Cenidiap, 2018). 
103 Para un recorrido sobre estos eventos, además del citado texto de López: Carla Macchiavello, “El futuro del arte, entonces” Cuadernos 

de arte 17, (Noviembre 2012). 
104 “Desde los años cincuenta, el flujo artístico entre América Latina y Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial fue un reflejo 

de las políticas diplomáticas que vieron en la cultura la mejor manera de consolidar un nuevo orden político y económico. En gran medida, 

los vínculos económicos y culturales entre ambos hemisferios fueron estimulados por el miedo que despertaba el avance del comunismo en 

América Latina (luego del triunfo de la Revolución cubana en 1959), además de la presencia creciente de ideologías nacionalistas y 

populistas.” Miguel A. López, “Redibujar las aspiraciones globales”, 185. 
105 Miguel A. López, “Redibujar las aspiraciones globales”, 184. Un año después del texto de López, se realizaría el II Coloquio de Arte No-

Objetual y Arte Rural (cambiando el énfasis de la discusión en este punto), también en Medellín, donde este  participaría como ponente. 
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Aunque se frustrara una segunda edición de la Bienal Latinoamericana, muchos de sus postulados 

venían a resonar en el Coloquio, donde nos enfrentamos a un evento no-ortodoxo, con pretensión de 

alejarse del circuito del mercado, y de los métodos usuales de exposición. La apuesta por realizar el 

Coloquio y la muestra no-objetual al tiempo que la IV Bienal de Medellín, era plantear la posibilidad de 

enriquecer los debates que se daban en esta última. Sin embargo, el evento consagrado al no-objetualismo 

quería separarse de las redes de valorización que eran propias de las bienales106. Esta marginalidad 

calculada, o autoimpuesta, es compleja. De hecho, una de las limitaciones del Coloquio fue su presunta 

baja recepción dentro del público de Medellín107. Sumado a esto, cada ponente se centró en un universo 

artístico específico, dando luces diversas sobre el no-objetualismo, lo que no permitía resumirlo en un 

corpus homogéneo.  

Para la historiadora chilena Carla Macchiavello, si bien el Coloquio presentaba visiones 

heterogéneas y propuestas valiosas, no tuvo coherencia y cohesión teórica: “lo que estaba formulándose 

de forma rudimentaria en el Coloquio era no solo una incipiente teorización del “conceptualismo” 

latinoamericano, sino un replanteamiento de los métodos y formas de hacer historia del arte desde un 

punto de vista local y no importado”108. El diagnóstico es interesante, pero los términos en que se formula 

la crítica se desvían hacia otro debate. ¿Por qué se refiere al conceptualismo? Por la terminología que 

utiliza, puede aseverarse que Macchiavello se adhiere a la tradición epistemológica (institucionalizada y 

visible a nivel global) de los trabajos de Luis Camnitzer y Mari Carmen Ramírez, entre otros. La autora 

no estudia el fenómeno del no-objetualismo como una propuesta singular, sino que lo inserta como un 

apéndice del conceptualismo ideológico. Es preciso, en esta discusión, retomar y ampliar las distinciones 

que anotábamos anteriormente: el conceptualismo ha sido la batalla por introducir dentro de los centros 

hegemónicos de la cultura discursos que problematicen la homogeneidad de ciertos relatos 

historiográficos del hemisferio Norte109. El trabajo de autores como Camnitzer o Ramírez, entre muchos 

otros, ha sido abrir el espectro curatorial para que, desde lentes contextuales de ciertas “periferias”, se dé 

 
106 Juan Acha, “Balance del Coloquio” en Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano sobre arte no-objetual y arte urbano (Medellín, 

2011). 
107 “Casi diría que no había mucho público. No era una cosa masiva. El único público que apareció́ en esos días en Medellín eran las masas 

que querían linchar a Marta Minujín por haber quemado la efigie de Carlos Gardel.” Mirko Lauer, “Notas para un prólogo” en Memorias del 

primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011), 19. Ahora 

bien, dentro de las hojas de inscripción del Coloquio, que se encuentran en el archivo del MAMM, puede notarse que participaron unas 200 

personas que, en realidad, era el cupo máximo por cuestiones logísticas. 
108 Carla Macchiavello, “El futuro del arte, entonces”, 12. Énfasis del autor. 
109 La diferencia entre conceptualismo y arte conceptual radica en el proyecto estético de cada uno. En el caso de los conceptualismos, existe 

una orientación fuertemente política, contextual y abierta al “espacio habitado”. Véase: Luis Camnitzer, “Introduction” en Conceptualism in 

Latin American Art: Didactics of Liberation (Austin: University of Texas Press, 2007). 
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cabida a ejercicios artísticos que no sean leídos como adjuntos del arte conceptual norteamericano o 

europeo.  No obstante, este proyecto no está exento de una revisión. Dicen Luis Camnitzer, Jane Farver y 

Rachel Weiss en la presentación de Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s, una exposición 

que se planteó, justamente, para abrirles campo institucional a los conceptualismos: “esta exhibición traza 

la historia de un desarrollo clave en el arte del siglo XX en donde este responde a sus tradiciones y su 

ambiente inmediato, cambiando la consideración del objeto al de la idea”110. ¿No es problemático que, 

para definir y acercarse a un universo artístico que se supone divergente de cara al arte conceptual, se 

deban utilizar los mismos términos que le dan sentido a este último? ¿No se define aquí al conceptualismo 

en los parámetros que Lucy Lippard, años atrás, hablaba de la desmaterialización que ocurrió en la escena 

norteamericana? Si esta exposición es un hito por reevaluar los discursos curatoriales, las instituciones y 

ampliar el registro historiográfico, no está libre de ciertas homogenizaciones teóricas. Los autores realizan 

un descentramiento de los discursos del arte conceptual hacia una propuesta de “puntos globales de 

origen”, pero en el camino crean definiciones rígidas, que no permiten pensar otros registros como, por 

ejemplo, prácticas populares, carnavales, fiestas y artesanías, que no se inscriben en el universo artístico 

y que, para autores como Lauer o Acha, seguirían operando en la “desmaterialización” del objeto, desde 

el no-objetualismo. 

Ahora bien, no se está afirmando que el conceptualismo sea problemático porque reivindica un 

conjunto de prácticas artísticas que se abren paso frente a la hegemonía del Norte, sino que en ese proceso 

se olvidan otras dimensiones que pueden enriquecer, aún más, estos relatos disidentes. Existe el riesgo de 

caer en posiciones si bien políticamente comprometidas y radicales, con cierto halo romántico:  

No importa aquí si las obras de los sesenta están siendo mitificadas más allá de la importancia que 

pudieran tener en su momento. Importa que sean metáforas y ejemplos para una ideología y una 

tarea a seguir en el día de hoy.111 

La mitificación de las obras es peligrosa. Camnitzer argumenta que esto activa y potencializa los 

análisis que de ellas podemos hacer, pero la consecuencia es que se estratifican sus significados, y las 

obras pasan a ser parte de discursos que si bien amplían y cuestionan la hegemonía de la historia del arte, 

terminan normalizándose bajo el fetichismo de un aura estática que las paraliza, sin mencionar que, desde 

 
110 Luis Camnitzer, Jane Farver y Rachel Weiss, “Foreword” en Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s (New York: Queens 

Museum of Art, 1999), VII. Dentro del mismo texto, los autores definen al conceptualismo desde la prioridad del lenguaje sobre lo visual y 

la crítica a la institucionalidad artística; nociones que se habrían desarrollado incluso antes que en el arte conceptual. 
111 Fernando Davis, “Entrevista a Luis Camnitzer” Ramona 86 (Noviembre 2008), 26. 
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una lectura limítrofe de estos planteamientos, las obras no tienen valor por sí mismas más allá de ser 

“buenos ejemplos a seguir” 112.  

En cuanto a Ramírez, esta nos habla de “conceptualismo ideológico” donde “al ser declarado 

obsoleto el estatus y la preciosidad de la obra de arte autónoma, de herencia renacentista, y de haber sido 

transferida la práctica artística de la estética en sí al territorio más elástico de la lingüística, el 

Conceptualismo preparó el terreno para innovadoras y más radicales formas de arte”113. Ramírez tiene una 

comprensión de la estética diferente a la que se puede rastrear en el no-objetualismo, y a raíz de ello, limita 

las prácticas conceptualistas al registro de la lingüística. Esto es cuestionable por dos motivos: primero, 

le da un sentido de abstracción a las prácticas artísticas, ya que se asume que estas funcionan al nivel del 

lenguaje, y con ello, de la significación en el registro semántico; segundo, esto generaría una nueva forma 

de exclusión frente a prácticas que no necesariamente se mueven en este espacio. El no-objetualismo, 

desde otra orilla, es la consideración de una epistemología que contiene el lenguaje y sus representaciones, 

pero no se agota allí. Es un gesto iconoclasta, en su sentido etimológico: resquebraja imágenes (y las 

representaciones que las acompañan), y por eso no se detiene en el estrato significativo ni eidético, sino 

que se abre paso al terreno experiencial y significante. Si bien el conceptualismo reconfiguró la manera 

de construir y pensar el arte en su devenir ligado a relaciones de poder, a la política, el capitalismo, el 

imperialismo y demás, y se lograron enriquecer los discursos académicos desde la importancia de la 

contextualidad de las geografías no-hegemónicas a partir de los trabajos de Ramírez y Camnitzer, continúa 

existiendo un continuum inconfesado en las narraciones definitorias del arte conceptual y el 

conceptualismo.  

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo descentrar un discurso, una institucionalidad, una práctica 

artística?, ¿cómo inventarse un proyecto revolucionario dentro del arte sin crear un catálogo de “obras 

interesantes”? Estas luchas deben pasar por un replanteamiento constante de las formas como son 

apropiados, presentados, exhibidos, legitimados, institucionalizados, releídos y experimentados los 

ejercicios no-objetuales. Así, tal vez se debería adelantar una metodología de guerra de guerrillas: atacar 

 
112 Dentro de la misma entrevista, pregunta Fernando Davis: “¿qué problemas podría acarrear la utilización de la misma categoría 

“conceptualismo” en la consideración de las prácticas de la escena latinoamericana, teniendo en cuenta que se trata de una categoría construida 

desde el “centro”, desconocida o desestimada (cuando no enfáticamente impugnada) por los artistas de la región en los sesenta?”. Fernando 

Davis, “Entrevista a Luis Camnitzer”, 28.  
113 Mari Carmen Ramírez, “Tácticas para vivir de sentido: carácter precursor del conceptualismo en América Latina” en Heterotopías, medio 

siglo sin-lugar 1918-1968 (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001), 373. Es llamativo cómo en este texto, que es posterior 

al de “Blueprint circuits”, Ramírez utiliza un lenguaje muy cercano al de Acha, refiriéndose a las tradiciones renacentistas del arte, y lo 

obsoleto del objeto en tanto mercancía, sin hacer un verdadero viraje crítico en sus propuestas. 
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desde adentro el sistema114, como Camnitzer o Ramírez, pero no con el afán de buscar maestros en el 

pasado, ni para enriquecer los relatos de las academias del Norte, sino para crear redes de apropiación 

dentro de los países latinoamericanos, proyectando un empoderamiento de lo local115, tal como pudo 

ocurrir en el Coloquio de Medellín. Esto nos sitúa frente a un replanteamiento tanto de los discursos 

historiográficos y las clasificaciones que allí acontecen, como a una reconsideración de las epistemologías 

donde se dan, justamente, los cortes taxonómicos entre “arte conceptual”, “conceptualismo” y “no-

objetualismo”, entre otros116. Con todo, ¿por qué evaluar el no-objetualismo como un sinónimo del 

conceptualismo, y no como un cuerpo conceptual, visual y experimental en sí mismo?117 Esto lleva a un 

peligro que ya resaltamos: no medir las producciones y las urgencias estéticas desde la heterogeneidad 

local, sino desde la centralización del conocimiento en las universidades, centros de investigación, museos 

y redes expositivas de Estados Unidos y Europa118. El conceptualismo se ha insertado en el sistema 

occidental de las artes, donde “una obra de arte es (...) un fetiche construido por los discursos que al 

reconocerla como tal, la constituyen, la celebran y la inscriben dentro del campo [artístico]”119. La 

normalización discursiva de los no-objetualismos, se dio por medio del “conceptualismo”, como categoría 

epistemológica e historiográfica, desactivando sus diferencias en el proceso.  

Volver sobre las posibilidades del no-objetualismo, con todo, es retornar sobre el Coloquio. Esta 

reunión latinoamericana, que contaba con personajes de por lo menos 7 países, es una clara muestra del 

empeño en deconstruir relaciones de poder dentro del medio artístico, y estructurar conexiones 

transnacionales de crítica y ejercicio estético, proyectando lo que el escritor Mirko Lauer llamaría lo 

inconcluso de una internacional latinoamericana120. El Coloquio planteaba, a grandes rasgos, tres 

dificultades desde su emplazamiento latinoamericanista: la de los objetos de arte fetichizados, la de las 

 
114 Juan Acha, “Arte y política” en Juan Acha. Despertar Revolucionario (México: MUAC, 2017). 
115 “ (...) el riesgo es que la diferencia misma sea reconocida solo para ser hablada desde el poder. Como la periferia suele ser incorporada al 

centro solo para ser desde allí nombrada y reconfigurada”. Gustavo Buntinx, “El empoderamiento de lo local” en Circuitos latinoamericanos/ 

Circuitos internacionales. Interacción, roles y perspectivas (Buenos Aires: ArteBA, 2005). 
116 Ana Longoni inscribe a los no-objetualismos, pese a sus “matices”, dentro del universo del conceptualismo: Ana Longoni, “Otros inicios 

del conceptualismo (argentino y latinoamericano)”, Arte Nuevo, Mayo 13, 2007. http://arte-nuevo.blogspot.com/2007/05/otros-inicios-del-

conceptualismo.html. Igualmente, dice Ramírez: “en cada caso (refiriéndose al no-objetualismo, a la nova objetividade, al arte de medios) la 

especificidad de lo local fue puesta al servicio de un más amplio objetivo de producir formas radicales de arte basado en ideas”, volviendo 

sobre el punto de que esa heterogeneidad de medios, formatos y propuestas, se piense desde una etiqueta como “conceptualismo ideológico”. 

Mari Carmen Ramírez, “Tácticas para vivir de sentido”, 375. Énfasis del autor. 
117 El mismo Camnitzer acepta que no leyó de forma sistemática la propuesta de Juan Acha, lo cual daría aún más argumentos para no igualar 

sus proyectos. Véase: Fernando Davis, “Entrevista a Luis Camnitzer”. 
118 No se está afirmando que el conocimiento y las prácticas que se generan en estos centros son universalmente parte de una ideología 

dominante. Sin embargo, no deja de ser llamativo que, para consolidar y validar un saber académico, se deba pasar por la legitimación y 

visibilización de estos lugares. 
119 Mabel Moraña, “Pierre Bourdieu: francotirador de la cultura” en Bourdieu en la periferia. Capital simbólico y campo cultural en América 

Latina (Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2014), 41. 
120 Mirko Lauer, “Notas para un prólogo”. 
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formas de experimentación y apertura a nuevos perfiles estéticos que respondían al contexto directo de 

cada país, y la de las instituciones que están atravesadas por críticos, artistas, coleccionistas, inversores, y 

todos ellos dentro de un complejo aparato de legitimación. Uno de los planteamientos más radicales del 

Coloquio, bajo el estandarte de críticos como Acha, Richard o Amaral, era encontrar en el no-objetualismo 

prácticas que se escaparan tanto del objeto fetichizado del arte, como de la legitimación institucional desde 

los parámetros renacentistas, generando desplazamientos en ambos frentes, y creando, en consecuencia, 

una forma contestataria de enfrentarnos y leer la creación estética. Estas proyecciones, es evidente, rebasan 

la formulación de los conceptualismos, en tanto estos se centran en la utilización de la lingüística, la idea 

o los conceptos (si bien desde experiencias politizadas y críticas), pero no logran cuestionar la dimensión 

de lo que hemos llamado el círculo productivo de las artes, y por tanto, no se permite tampoco una 

desestabilización importante de la institucionalidad, sino solamente su dilatación hacia la introducción y 

posible cooptación de estrategias periféricas. Si los no-objetualismos se planteaban como una re-

significación, o en cierto sentido, la disolución de la organización artística tal como funcionaba, lo que 

ocurrió a nivel historiográfico y epistemológico fue una híper-incorporación de las propuestas artísticas 

sudamericanas a los cánones del Norte, asegurando, en suma, la expansión de los límites de sus 

instituciones, e integrando, así, las “diferencias” del Sur a sus colecciones, investigaciones y 

exhibiciones121.  

Empero, estas constataciones no clausuran la posibilidad, y la necesidad, de volver sobre los 

postulados del Coloquio. Alberto Sierra, en la presentación del libro que contiene las memorias del evento, 

dirá que la importancia de este responde a que el no-objetualismo es una manera de re-trabajar la 

producción estética, sin limitarse a ser un examen de las vanguardias artísticas de los 70’s y 80’s122. En 

esa línea, es muy llamativo el ejemplo con el que el crítico quiere interpelar al lector que se inmiscuye en 

 
121 Esta cuestión de narrar y trabajar sin cuestionar políticamente el alcance de las fuentes, de las obras, de los eventos o las instituciones, ha 

ocurrido de forma problemática dentro de los mismos trabajos de historiografía latinoamericana. En el caso colombiano, por ejemplo, han 

crecido las investigaciones que se acercan a este universo del “arte conceptual”, sin darle una mirada revisionista o crítica: María Mercedes 

Herrera, Emergencia del arte conceptual en Colombia (1968-1982) (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2011); María Mercedes 

Herrera, Gustavo Sorzano. Pionero del arte conceptual en Colombia (Bogotá: La Silueta, 2013). En ambos textos, la autora “despolitiza” las 

acciones “conceptuales”, y se centra en una revisión historiográfica, que, si bien es de enorme valor en cuanto a la sistematización de fuentes 

y archivos, no da una lectura novedosa, o siquiera provocativa, del tema que está tratando. Otro ejemplo de investigación de corte 

“archivístico” puede encontrarse en: Gina McDaniel Tarver, The new iconoclasts. From Art of a New Reality to Conceptual Art in Colombia, 

1961-1975 (Bogotá: Uniandes, 2016). En el terreno museístico, aparecen los siguientes títulos: Mambo, El arte de la desobediencia (Bogotá: 

Mambo, 2018), que tiene un fuerte énfasis “conceptualista”, como la publicación: Mambo, Miradas al arte conceptual (Bogotá: Mambo, 

2018). Esta pequeña constelación de publicaciones, emplazadas todas en Bogotá, muestra parte del fenómeno de la centralización del discurso 

del arte conceptual, donde ni siquiera se pretende acercarse al discurso del no-objetualismo. Otro ejemplo: Álvaro Barrios, Orígenes del arte 

conceptual en Colombia (Medellín: Museo de Antioquia, 2011); Mamm. 
122 Alberto Sierra, “Presentación” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano (Medellín: 

Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011). 
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el complejo aparato del no-objetualismo, 30 años después de la celebración del Coloquio: para hablar de 

la irrupción y la fuerza no-objetual, el crítico colombiano se acerca a la turbulenta obra de la pintora 

antioqueña Débora Arango (1907-2005). El ejemplo de Sierra podría parecer apresurado. Pero podrá verse 

que lo que subyace a la formalidad y materialidad de la obra de Arango, es una actitud, una disposición. 

El hecho plástico, el acto estético, no recae sobre la materia ni sobre el ejercicio convencional de pintura, 

sino sobre las significaciones y usos afectivos que nos permite tal estrato123. La pintura no es por sí misma 

problemática, sino que esta se ha configurado como el espacio privilegiado de unos genios-artistas (en su 

mayoría hombres blancos, euronorteamericanos) que van marcando las pautas de lo que es el arte, sus 

revoluciones y sus sentidos. La cuestión está en la estructura formal del objeto, cómo esta impacta a la 

experiencia, y no en el objeto en cuanto materialidad que es fácilmente mercantilizada124. Arango 

incursiona sobre temas provocativos e incómodos, utilizando el mismo soporte estructural del arte 

tradicional. Se inserta en un espacio plástico que se supone del hombre y nos muestra otras posibilidades 

de representación. Sus óleos puede que no se reconozcan como “conceptualistas”, pero la actitud con la 

que la pintora asume su oficio, ciertamente la alejan de querer ser una artista que se queda en la inmediatez 

del lienzo y la belleza, volviendo esta práctica una posibilidad de pensamiento sensible, crítico, y 

directamente enraizado en su contexto vivido125. 

Además de la presentación de Sierra, Augusto del Valle también introduce la importancia del 

Coloquio, desde los diversos críticos que participaron en él126. Aparte de notar las pugnas que se dieron 

sobre la utilización del término, donde no concordaban Néstor García Canclini, María Elena Ramos, Jorge 

Glusberg o Alfonso Castrillón, Del Valle menciona que la aceptación de la jerga no-objetualista se dio, 

de manera problemática, en dos niveles: el primero, en tanto término operativo que diera cuenta de lo que 

 
123 Así, también es llamativa la obra que presentó el mexicano Felipe Ehrenberg en el Coloquio. El artista creó marcos a partir de cinta, y 

dispuso su cuerpo dentro de ese espacio. Generando la ilusión de un retrato, o una parte del cuerpo representada de manera hiperrealista, lo 

que hace el artista es mostrar el volumen y la lógica de representación desde un enfoque vivo. El lienzo que se expone en la galería o el 

museo, que es para la contemplación del espectador, en la obra Enmarcados (1981) de Ehrenberg deviene un acto en todo el sentido de la 

palabra. Es una obra efímera, que se soporta en el proceso mediante el cual es realizada, desplazando la mirada pasiva y eterna del espectador, 

como también el objeto estático que produce el artista. Igualmente, habría que resaltar Condición ritualista íntima, también presentada durante 

el Coloquio de Medellín, donde el artista tomó un bastidor y se sentó frente al público mostrando que las miradas de los espectadores podían 

posarse sobre un espacio en blanco y seguir considerándolo un acontecimiento artístico por la acción realizada, y no por el objeto como tal. 

Dentro del mismo ejercicio, Ehrenberg invitó a que los espectadores lo cubrieran con lazos desde diferentes puntos del museo, creando una 

dinámica que aludía a las relaciones laberínticas de poder, y a los ángulos de las miradas, que llenan el espacio museístico de manera invisible. 
124 Joaquín Barriendos, “No-objetualismos” en Juan Acha. Despertar Revolucionario (México: MUAC, 2017), 67. 
125 Si continuamos con el ejemplo de Sierra, ¿qué decir de Beatriz González, quien al autoproclamarse “pintora de la corte” crea piezas que 

parecerían seguir enmarcadas en el lugar de la representación y el genio artístico, cuando en realidad su trabajo se vuelca sobre miramientos 

estético-políticos? Para ampliar esta discusión: Mari Carmen Ramírez, “Pigmentos de pesadumbre” en Beatriz González. Una retrospectiva 

(Bogotá: Banco de la República, 2020). 
126 Augusto del Valle, “La fiesta del no-objetualismo” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte 

Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011).  
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ocurría a nivel de cada país y sus manifestaciones estéticas. ¿Cómo comparar las pretensiones de un centro 

como el CAyC con las implosivas Esculturas para leer del peruano Jorge Eduardo Eielson? ¿Cómo reunir 

la corporalidad de la que habla Aracy Amaral para el caso brasilero y las propuestas urbanísticas del 

mexicano Óscar Olea? ¿De qué forma compaginar una lectura sobre las artesanías y prácticas populares, 

con el performance? Si bien Del Valle no lo reconoce, su inconformidad sobre la claridad epistemológica 

de lo trabajado en el Coloquio es una querella lingüística, donde parece que le incomoda la plasticidad de 

la palabra “no-objetualismo”, y se acerca, así, a la postura de una investigadora como Carla 

Macchiavello127. Esto vendría a tener ecos en el segundo nivel de disputa que delinea Del Valle: el nivel 

semántico-significante. El autor plantea que el Coloquio funcionó como una suerte de filosofía del arte, 

un para-texto de las propuestas de artistas y críticos latinoamericanos que veían en la experimentación un 

más allá de los soportes usuales y un camino fecundo para el arte, dependiendo de los “universos estéticos” 

de cada país. Ahora bien, el autor reconoce que el no-objetualismo, antes que tratarse de una teoría y de 

reducirse a la cuestión semántica, es un término operativo que viene a dar luces sobre diversos procesos 

estéticos y ontológicos, que no se circunscriben necesariamente al campo museístico. Esto, veremos, es 

fundamental para seguir estructurando la importancia del Coloquio, y cómo este exige ser revisitado pese 

a la complejidad y falta de cohesión de las propuestas no-objetualistas.  

Y, ahora, varios años después de este evento, de miradas retrospectivas, publicaciones y propuestas 

de lectura cercanas al conceptualismo ideológico, ¿cómo volver sobre el Coloquio? ¿Cómo releer al no-

objetualismo desde su contextualidad? Las valorizaciones del no-objetualismo restan por ser ponderadas 

críticamente, bajo la luz de un pensamiento visual y experiencia locales, y no desde lógicas de exposición 

y estructuración del arte que brotan en focos de poder y control económico y cultural. Esto redunda en 

cuestionar las escrituras historiográficas y cómo se materializan en las instituciones, como también, la 

revisión de la posterior estratificación epistemológica de dichos relatos. 

 

2.2) Esquirlas de una crítica inconclusa 

Para el sociólogo francés Pierre Bourdieu “la objetivación en instituciones garantiza la permanencia y la 

acumulatividad de las adquisiciones, tanto materiales como simbólicas, que pueden subsistir sin que los 

agentes tengan que recrearlas continua e integralmente”128. Habría que ampliar esta idea, porque hace falta 

 
127 Carla Macchiavello, “El futuro del arte, entonces” Cuadernos de arte 17, (Noviembre 2012). 
128  Pierre Bourdieu, “Los modos de dominación” en El sentido práctico (Buenos Aires: Siglo XXI, 211). 
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que se reactualice constantemente este capital simbólico y material. Las instituciones no son entes 

cerrados, ni monolíticos; están mutando todo el tiempo. Los personajes del mundo artístico (artistas, 

curadores, historiadores, coleccionistas, inversionistas, galeristas, museólogos) son importantes porque 

son ellos, sus investigaciones, obras, colecciones, etc., los que dan contenido y sentido a las instituciones. 

En este proceso de incorporación ha estado el “conceptualismo latinoamericano”, cuya categoría ha hecho 

aparición en diversas exposiciones y retrospectivas a nivel global129. Un conjunto de críticos e 

investigadores se encargó de introducir dentro de las instituciones artísticas euronorteamericanas el 

discurso de la heterogeneidad de los conceptualismos. Los países del hemisferio Norte, frente a quienes 

algunos latinoamericanistas querían guardar distancia crítica, tienen hoy importantes políticas de 

adquisición de archivos y colecciones artísticas de América Latina130. Las iniciativas contra-ideológicas  

sudamericanas de los 60’s, 70’s y 80’s, devinieron un tópico que intenta ganarse un espacio en las 

historiografías globales, creando discursos asimilables y no disruptivos, o suficientemente críticos, para 

los centros de poder y de representatividad artística. El conceptualismo creó, así, relatos que encajan en 

las epistemologías desde las cuales se piensa a América Latina como una otredad crítica, pero no lo 

suficiente como para cambiar las políticas de centralización artística y cultural. 

De todas maneras, parte de la “despotencialización” de las manifestaciones estéticas locales ya se 

ejecutaba desde las líneas más conservadoras del Coloquio del 81. María Elena Ramos, crítica venezolana, 

enfocó su ponencia hacia la legibilidad del no-objetualismo, intentando alejarse de la fragmentación, y de 

la no-comunicación131. Para ella, las iniciativas no-objetuales, en su radicalidad de experimentar medios 

y formatos nuevos, podían atentar contra la horizontalidad entre espectadores y artistas. Así, el proceso 

de creación y presentación de las obras debía estar acompañado de una didáctica, para asegurar que el 

“mensaje artístico” pudiera llegar al receptor. Esta posición es problemática: primero, asume que las obras 

 
129 Una de las exposiciones que inauguró esta corriente de apoyo institucional fue la mencionada Global Conceptualism. Points of Origin 

(1950s-1980s) (1999), realizada en el Queens Museum. La exposición hizo un recorrido por más de 135 artistas de diversos países. También 

pueden resaltarse: el conjunto de exposiciones estructuradas desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Versiones del Sur: cinco 

propuestas en torno al Arte en América (2000-2001); igualmente: Perder la forma humana: una imagen sísmica de los ochenta en América 

Latina (2012) organizada desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía junto a la Red de Conceptualismos del Sur, Transmissions: 

Art in Eastern Europe and Latin America, 1960-1980 (2015-2016) llevada a cabo en el MoMA, y, From the Page to the Street: Latin 

American Conceptualism (2018) que se realizó en el Blanton Museum. Estas iniciativas responden a intereses curatoriales disímiles. El 

propósito de mostrar esta proliferación es notar el interés de recuperar el “conceptualismo” periférico que, paradójicamente, se realiza desde 

centros culturales del Norte. 
130 Ciertamente, también existen proyectos locales, que sin embargo no podrán ser analizados a profundidad. A modo de ejemplo, podría 

pensarse en la Fundación Espigas de Argentina, TEOR/ética desde Costa Rica, o la Fundación Arkhé en Colombia. En cuanto a algunas 

colecciones de los países del Norte: ISLAA (Institute for Studies on Latin American Art) radicado en Nueva York y ESCALA (The Essex 

Collection of Art from Latin America), también el archivo digital ICAA del MFAH de Houston, como el importante acervo documental 

latinoamericano del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
131 María Elena Ramos, “La comunicación en las artes nuevas” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual 

y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011). 
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deben ser explicadas, desmenuzadas, y puestas frente al público mediante una estrategia de transparencia; 

segundo, esa idea supone que el espectador no es capaz por sí mismo de acceder a la pieza artística, y 

apropiársela; y, tercero, se conjetura que todo arte debe tener una suerte de mensaje. Bajo la primera 

premisa, el arte deviene un canal sin fuerza estética o política (no irrumpiría en las experiencias e ideas de 

los espectadores), al convertirse en un texto a ser leído e interpretado, como ha ocurrido con el 

conceptualismo ideológico. Desde el segundo flanco, el mensaje debe volverse unívoco y monotonal. Y, 

desde el último planteamiento, estaríamos frente a un arte de moralejas. No podría existir una proliferación 

de sentidos y experiencias, porque se debe guiar al público hacia una idea o premisa central que contenga 

el sentido de la obra. Si la crítica aboga por un arte de la comunicación, es porque re-encasilla a ciertas 

propuestas no-objetualistas (sobre todo del universo venezolano) dentro de lógicas expositivas más 

convencionales, aquellas que no dinamitan las formas de institucionalidad. Si el no-objetualismo puede 

resquebrajar las lógicas usuales de presentación y construcción del hecho plástico, Ramos busca que 

retornen a la sacralidad de la pedagogía del museo. La contemplación pasiva de los espectadores se cuela 

desde esta propuesta creando un modelo escolar, sin que se traten de manera creativa las relaciones entre 

los artistas y quienes son interpelados por sus trabajos.  

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el sistema didáctico atenta contra la comunicación en los términos 

que plantea Ramos? El No-Grupo, integrado por artistas mexicanos, presentó su Montaje de Momentos 

Plásticos durante el Coloquio de Medellín (Fig. 4 y Fig. 5). Allí, Maris Bustamante, Melquiades Herrera, 

Alfredo Núñez y Rubén Valencia ser acercaron a la cuestión de la recepción en los espectadores: estos 

debían, entre una multiplicidad de acciones realizadas, mirar a una pantalla esperando la proyección de 

un video, o, también, recibir consejos para solventar la “impotencia creadora”132, bajo una fórmula satírica 

y jovial. La puesta en escena del No-Grupo iba más allá del teatro o la pantomima, accediendo a la atención 

del público desde fórmulas irrisorias o inesperadas. Estos Montajes hacían hincapié en un proceso vivo 

del arte, donde el artista deja de tener el control total sobre el devenir del acto de comunicación y 

recepción. En este juego plástico con los espectadores, los artistas se volvían la plataforma para que el 

público experimentase un conjunto de sensaciones que en cada caso podían ser diferentes y no previstas133: 

unos podían reaccionar jocosamente frente a la película que se supone debía aparecer, y que en realidad 

era una cinta velada, otros podían gritar y mostrar inconformismo. Así, no hay determinismo entre emisor-

 
132 Edda Pilar Duque, “Cuando los jitomates se vuelven elementos de juicio” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte 

No-Objetual y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011). 
133 El No-Grupo dice: “la obra de arte tradicional nos ha formado un hábito perceptual más bien malo que bueno, nunca he visto que ante un 

cuadro un espectador aplauda o chifle (...)”. Edda Pilar Duque, “Cuando los jitomates se vuelven elementos de juicio”, 325. 
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mensaje-receptor, porque las “instrucciones” del No-Grupo no tienen una estructura de causa-efecto 

predeterminada. Siendo una propuesta que se plantea desde la comunicación, se expresa la dificultad de 

que esta siga caminos prefabricados. 

La posición conservadora de María Elena Ramos, sin embargo, no fue la única propuesta 

problemática dentro del Coloquio. El gestor cultural y crítico argentino Jorge Glusberg formuló: “el crítico 

tiene una doble función: describir y organizar teóricamente lo creativo existente y preparar, además, los 

nuevos caminos para la producción del hecho artístico”134. Reintegrando signos inconexos y creando la 

figura del crítico-mediador, se pretende instaurar inteligibilidad sobre los hechos visuales. El crítico-

curador se considera el garante de la cohesión de sentido a un público no-especializado, como de la razón 

de ser de la obra, que tal vez ni siquiera el artista puede vislumbrar. El propósito de Glusberg es prolongar 

el hecho estético al discurso, y darle coherencia, linealidad, un espaciotiempo determinado y una 

explicación. Glusberg, como Ramos, reivindica sus propuestas por la tarea que el mismo está ejerciendo. 

Si Acha quiso advertir sobre el peligro de glorificar a los artistas135, estos críticos tomaron una salida 

contraria: estructuraron un texto paralelo al acto estético que reunía y daba coherencia a este proceso desde 

el discurso, que a su vez se soportaba en una institucionalidad, y donde recae la importancia sobre la 

interpretación, y no sobre la manifestación estética. Todo esto es, como se ve, un fuerte precedente de lo 

que sería el conceptualismo y su proyecto de racionalizar y delimitar discursivamente las producciones 

estéticas: una mediación de críticos sobre las obras, una comunicación que hace legible el acto estético 

desde el contexto, y todo ello desde un respaldo de instituciones. El artista aporta la materia prima para 

que el crítico pueda armar un universo de signos. ¿Qué se pierde y qué se gana desde este proceso de 

mediación? Las propuestas de Ramos y Glusberg tienen raíces hondas en la tradición escolar de la historia 

del arte, ya no desde el sujeto-artista, sino desde la cientificidad positivista a la que es orientada su 

profesión136. Estos críticos abogan por una academización del arte, que es su control vía-pensamiento, 

creando dos consecuencias inexorables: la formulación de un corpus teórico coherente, y la incrustación 

de los ejercicios no-objetuales dentro de los anales del arte.  

 
134 Jorge Glusberg, “Posmodernismo y perspectiva posóntica. Crítica de arte y epifanía” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano 

sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011), 207. 
135 Juan Acha, “Teoría y práctica no-objetualistas en América Latina”. 
136 “Lo importante reside en el hecho de que un historiador del arte haya podido, un día, poner de relieve la autoridad del esquematismo 

kantiano a todo un desarrollo sobre el arte y el estilo comprendidos como <estereotipos>, fenómenos de <vocabulario> o de <esquemas 

elaborados> que incluirían, como universales modelos de comportamiento, la diversidad de las obras singulares de una época”. Georges Didi-

Huberman, “La historia del arte en los límites de su simple razón” en Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte 

(Murcia: Cendeac, 2010), 179. Didi-Huberman orienta su crítica a una tradición de pensamiento (Immanuel Kant, Ernst Cassirer y Erwin 

Panofsky) que pretende que el relato histórico es objetivo, delimitable y agotable desde el discurso. A este modelo antepondrá los proyectos 

de Walter Benjamin y Aby Warburg. 
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No obstante, no todos los asistentes al evento respaldaban esta mirada. Veamos cómo se plantearon 

propuestas desde una perspectiva diferente, donde se analiza el acto estético desde su complejidad no-

delimitable ni circunscrita al discurso académico o teórico:  

Al involucrar cuerpo y paisaje como nuevo soporte de producción significante, el arte penetra, 

cruza (traspasa), el espacio público de la comunicación ordinaria pero también lo desborda, lo 

excede, lo descalza valorizándose dicho descalce crítico como descalce del sentido por desplazar 

y activar una nueva conducta simbólica.137 

Al volcarse sobre el espacio público desde la experiencia chilena, Richard no propone una 

continuidad discurso-arte, sino las interrupciones y saltos que se dan cuando este último se abre camino. 

Si Ramos quería un arte de la comunicación138, y Glusberg la organización de un corpus inteligible139, 

Richard resalta la importancia del quiebre normativo, de la introducción de símbolos y acontecimientos 

que resquebrajan la linealidad discursiva (y comunicativa), que a su vez reconfiguran la experiencia de 

cómo se experimenta lo real y los significados que operan allí. El territorio latino es un flujo vivo que es 

habitado por una heterogeneidad no encasillable. Se aboga por desterritorializar los fundamentos de los 

“paisajes” (espacios habitados y sus sentidos) y hacer fugar las posibilidades sensibles que están 

contenidas allí. Estos paisajes, que nos remiten a obras como Estudios sobre la felicidad (1979-1982) del 

chileno Alfredo Jaar, o a Una milla de cruces sobre el pavimento (1979) de Lotty Rosenfled, no son 

experiencias encerradas en el cubo blanco, son obras que adquieren potencia en el momento de su 

aparición en el espacio habitado140 por una colectividad, dentro de un contexto específico.  

Precisamente, durante el Coloquio se llevaron a cabo las obras de los colombianos Álvaro Herazo 

y Adolfo Bernal, quienes se desligaron del espacio expositivo en un sentido tradicional, irrumpiendo sobre 

espacios no-artísticos. El primero mostró documentación del Proyecto para sellar el mar (1981), que 

remitía a la acción imposible de cerrar un cuerpo hídrico a partir de una bolsa de cemento (Fig. 6). Las 

fotografías mostraban el hecho en todo su absurdo, donde lo interesante no era lo irrealizable del proyecto, 

 
137 Nelly Richard, “Cuerpo y paisaje como escena crítica” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte 

Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011), 213. 
138 María Elena Ramos, “La comunicación en las artes nuevas”. 
139 Jorge Glusberg, “Posmodernismo y perspectiva posóntica”. 
140 Sobre este punto, poca atención se le ha dado a la cuestión urbanística que se presentó en el Coloquio. Tal vez la posición más interesante 

la presentó Óscar Olea, para quien: “la ciudad se presenta al sujeto como un campo abierto a la posibilidad que permite (en principio) su 

realización, pero dentro de una rígida estructura clasista establecida a partir de la división del trabajo; mas si la reproducción ideológica no 

tuviera apertura no habría ninguna posibilidad de transformación”, esto, además de realizar una distinción entre base económica e ideología, 

y cómo el trabajo estético y político está en transformar a esta última (y no en hacer un arte ideológico), muestra que “los artistas podrán 

intervenir ahora en la realidad, solo en la medida en que la entiendan como el lugar donde la estética opera a través  del imaginario colectivo 

y que es en este campo en donde las propuestas deben incidir en primer término”. Óscar Olea, “Política, Ideología y Estética Urbana” en 

Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 

2011), 273. 
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sino el gesto artístico que lo guiaba, que a su vez se insertaba en un universo específico del arte caribeño. 

Por otro lado, Adolfo Bernal desarrolló dos obras en el 81: Señal:Medellín y Señal: MDE, donde el artista 

usó dos soportes distintos: en el espacio público de la ciudad, el artista distribuyó una gran cantidad de 

carteles que tenían inscrita la palabra “Medellín”, que remitía de manera tautológica al lugar donde se 

presentaba la obra artística (Fig. 7). Esta obra pública, que se presentó para la IV Bienal de Medellín, 

buscaba dialogar con las evocaciones que generaba dicha palabra en espacios colectivos, y no con una 

auto-reflexividad que encontramos en artistas como el norteamericano Joseph Kosuth. Bernal también 

utilizó la radio para transmitir esta palabra, ahora en clave morse, para la muestra del Coloquio. Este 

procedimiento es muy llamativo porque es una infiltración dentro del sistema de comunicación, desde una 

estrategia de mensajes encriptados. ¿Cómo recibir el mensaje si gran parte de la población no está 

familiarizada con este método de comunicación? De nuevo, aquí hay una didáctica que escapa a las ideas 

planteadas por Ramos141. 

Mas, desde el punto de vista del presente, nos encontramos con que las diversas iniciativas no-

objetuales han devenido esquirlas de una crítica inconclusa, debido a que no es del todo claro que el arte 

saliera del museo y la galería, que se radicara y complejizara en el espacio de la estética, y que renunciara 

a modelos “explicativos”. El no-objetualismo, como gesto que hemos llamado iconoclasta, ha sido 

limitado a su dimensión conceptualista desde su delimitación institucional y discursiva142. La amplitud 

experiencial, y la empresa estética que subyace en muchas de estas prácticas no-objetuales se han 

interpretado limitadamente desde la formulación de categorías que las puntualizan, como el 

“conceptualismo ideológico”. No es que las obras y acciones no-objetuales no puedan interpretarse y 

leerse dentro de los cuerpos teóricos que se han alzado desde esta última propuesta, solo que, al no darle 

un lugar de singularidad a la formulación no-objetualista, se está perdiendo de vista una dimensión 

importante de experimentación estética, y sobre todo, de crítica frente a los regímenes que valorizan el 

arte: sus productores, sus objetos y sus emplazamientos. Sin mencionar, aún más críticamente, que no se 

visibiliza su cercanía al latinoamericanismo. Parece que muchos replanteamientos que surgían a raíz del 

Coloquio, y de la muestra artística, quedaron aplazados por su violencia epistémica. ¿Cómo reformular la 

institucionalidad, dar visibilidad a estas prácticas, y no fetichizarlas en el proceso? Autores como Acha o 

 
141 María Elena Ramos, “La comunicación en las artes nuevas”. 
142 Esta clasificación del no-objetualismo se ha realizado desde Mari Carmen Ramírez, pasando por investigadores como Carla Macchiavello, 

Ana Longoni o, de manera superficial, desde el mismo Miguel A. López (véase nota 80), quien ha sido un lúcido lector de la obra de Acha. 

Ninguno de estos autores ha llamado la atención sobre las diferenciaciones entre ambos discursos, y, por el contrario, se han centrado en el 

relato (pese a los matices de cada escena regional), del “conceptualismo latinoamericano”. Sin mencionar que, además, un personaje central 

dentro de la institucionalización del conceptualismo como Luis Camnitzer no conoce a profundidad los planteamientos no-objetuales. 
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Lauer buscaban una reconfiguración del espacio normativo del arte, avocando por una plástica propia, que 

saliera de las dependencias foráneas, y que en el proceso empezara a crear procedimientos de 

identificación local. Más que un arte para ser expuesto o contemplado, estos autores buscaban reformular 

la realidad cultural a partir de la estética, y lo que veremos son los procedimientos vernáculos. Por ello es 

plausible defender una crítica a la institucionalización del arte, lo que no querría decir una apología a su 

marginalidad.  

Hoy, y por lo menos desde los 90’s, el conceptualismo latinoamericano sufre un éxodo masivo 

hacia colecciones del hemisferio Norte. Si asistimos a esta legitimación, se debe trabajar sobre qué llevó 

al “conceptualismo ideológico” a tal punto de normalización discursiva, desplazando otros relatos como 

el no-objetualismo, que ciertamente comparte, pero amplía muchos de sus planteamientos. En este sentido, 

lo inconcluso del Coloquio, y de la propuesta no-objetual, es lo que anima a la reflexión, y lo que obliga 

a bosquejar una epistemología e historiografía crítica del y para el Sur. Los puntos grises del relato del 

no-objetualismo deben escaparse de la obviedad que las permea en el presente, y desde allí, es urgente 

contar otras historias que redunden en el cuestionamiento del círculo de producción, tanto artístico como 

identitario.  

Y, en tal proyecto, encontramos que restan algunos puntos discutidos en el Coloquio (y fuera de 

este) por ser tratados. Puntos que dibujan una constelación de diferencias entre el conceptualismo y el no-

objetualismo, y que pueden ser una puerta de entrada (entre otras tantas) para re-complejizar a este último. 

Dos elementos que han sido llamados al margen dentro del no-objetualismo, pese a su fecunda 

importancia, son la cuestión popular y la artesanal. ¿Son acaso estas dimensiones problemáticas en 

discursos institucionalizados del arte? Es preciso recordar que una de las banderas del no-objetualismo 

era “fusionar el arte y la vida diaria del hombre común”143. Aquí el arte se entiende desde manifestaciones 

que lo desbordaban completamente de sus regímenes convencionales, al acercarse a la cotidianidad, y con 

ella, a un conjunto de negociaciones estéticas que exceden el sistema artístico, y que nos permiten 

referirnos, entre otras posibilidades, a las artesanías y a sus pragmáticas. Desde ese proyecto estético-

político, no puede dársele la espalda, teniendo un ánimo atento y autocrítico, a las posibilidades de una 

contra-ideología que mine los presupuestos del mal llamado arte ideológico. 

 

 

 
143 Juan Acha, “Teoría y práctica no-objetualistas en América Latina” en Memorias del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-

Objetual y Arte Urbano (Medellín: Fondo Editorial Museo de Antioquia, 2011), 79. 
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Procesos artesanales y proyecciones no-objetuales 

 

 

 

 

¿Cómo pensar la formación estética más allá de la aparición del artista en tanto sujeto? ¿Cómo entender 

el proceso de creación artística desde una perspectiva no-hegemonizada en el objeto? ¿De qué manera 

renombrar las potencias del arte más allá de su circulación en mercados, exposiciones y autorías? En los 

capítulos anteriores se estructuraron estas críticas desde el no-objetualismo. El objeto mercantilizado 

apareció fetichizado, el artista-productor se trabajó desde su posicionamiento contextual, la 

institucionalidad se abrió al problema de la legitimación, y como resultado apareció la urgencia de una 

revalorización y reconfiguración de la producción artística. Desde el contrapunteo entre el no-

objetualismo y el latinoamericanismo, brotó la necesidad de revalorizar las recepciones historiográficas 

del primero, y a plantear diferencias radicales de este y el conceptualismo ideológico. Esto nos exhorta a 

pensar, ahora, cómo ampliar el registro epistemológico y crítico del no-objetualismo, desde sus diferencias 

y puntos de fuga frente al conceptualismo. Tarea que, de manera compleja, se empieza a bosquejar desde 

líneas populares, pragmáticas vernáculas, y formaciones artesanales. 

El presente capítulo continuará con la crítica al sistema artístico desde el discurso sobre las 

artesanías, tal como lo plantean Juan Acha y Mirko Lauer. Este último, al igual que Acha, ha querido 

estudiar las artesanías y sus procesos estéticos. Decimos procesos porque, como se verá, se apuesta por 

visibilizar los movimientos identitarios, tradicionales y significantes que acompañan a las artesanías, 

ampliando el registro estético latinoamericano. Esto logra, a su vez, entrar en el debate del no-

objetualismo, desde la dimensión del acto estético144.  En las líneas que siguen veremos el para qué realizar 

un viraje hacia la artesanía entendiendo esta no como un producto terminado, sino como la ejemplificación 

 
144 Miguel López y Emilio Tarazona, “La persistencia de lo efímero. Orígenes del no-objetualismo peruano (1965-1975)” Arte Nuevo, Marzo 

3, 2007. Aquí leeremos el acto estético más allá de la experimentación artística y de la crítica a la mercantilización objetual, y nos enfocaremos 

a tratarlo como el proceso vivo de formaciones sensibles y afectivas, directamente en diálogo con los espacios habitados, y con potenciales 

de diseminación, estratificación y mutación. 
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de una formación no-objetual desde los términos que se han planteado en capítulos pasados: desde la 

atención sobre el proceso de conformación-producción, significación-valoración y experiencia 

consuntiva.  

Finalmente, se buscan facilitar pistas de lectura que permitan pensar cómo el proyecto del no-

objetualismo va más allá de ser una moda anclada a las vanguardias conceptualistas, al contenerlas, pero 

ampliarlas, hacia algunos lindes teóricos que serán puestos en escena aquí. Así, la artesanía abre un campo 

de nuevos problemas acerca de la producción estética no-objetual. 

 

3.1) Artesanías y cultura popular: entre la mitología y la producción estética 

En Crítica de la artesanía Mirko Lauer esboza algunas tesis fundamentales para la revisión de lo artesanal 

en América Latina145. Si bien este trabajo es un estudio del sistema peruano, Lauer brinda alusiones de la 

complejidad del universo latinoamericano. La tesis principal del crítico es que no existe tal cosa como un 

concepto universal de artesanía, y, por tanto, no tiene sentido encasillarla en una definición estática. El 

autor llega a esta afirmación mediante una ponderación de lo que es la artesanía frente al arte, desde una 

crítica a por qué la primera se ha entendido como un sistema de artes “menor”, fuertemente anclado a una 

tradición material y reproductiva específica, mientras que las artes se han planteado como un sistema que 

avanza y muta históricamente desde personajes-artistas que logran evolucionarlo. Lauer está partiendo de 

una antinomia “normalizada”, ingenua si se quiere, entre arte y artesanía para, precisamente, desactivarla. 

La tarea entonces es deslindarse de esta forma de diferenciar a la artesanía frente al arte, y empezar a 

comprender cada una desde los universos culturales donde aparecen y se desarrollan, lo cual llevaría a un 

replanteamiento de los términos en cuestión146.  

Para el escritor peruano, alrededor del sistema artístico occidental se ha fundamentado 

históricamente un procedimiento de valoración que crea la antinomia arte/no-arte, cuyas raíces se 

encuentran en el proceso de colonización, donde la imposición de una “alta cultura” entra en negociaciones 

con las tradiciones y formas locales. En la señalada dicotomía habita una diferenciación entre una “cultura 

universal” a la cual pertenecería el objeto artístico, y lo “vernáculo” o “popular” en tanto las 

supervivencias147 de lo local que se establecen en prácticas artesanales, festivas, carnavalescas y rituales, 

 
145 Mirko Lauer, “Crítica a la ideología del arte” en Crítica de la artesanía (Lima: Desco, 1982). 
146 Ahora bien, Lauer nunca pone en duda dicho esquema binario, por más que pretenda revisarlo. 
147 “(...) no hay que decir que la experiencia, en cualquier momento de la historia, haya sido <destruida>. Por el contrario (...) hay que afirmar 

que la experiencia es indestructible, aunque se encuentre reducida a las supervivencias y a las clandestinidades de simples resplandores” 

Georges Didi-Huberman, “Imágenes” en Supervivencia de las luciérnagas (Madrid: Abada Editores, 2012), 115. 
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y por tanto, no-artísticas148. Lauer cree que no tiene sentido hablar de una “alta cultura”, porque esta es el 

producto de una ideología que ha querido posicionarse como universal al ser reproducida mediante 

modelos de dominación/colonización/hegemonía del proyecto moderno-europeo149. Por esto mismo es 

que el autor pasa a revisar las construcciones que se dan en el registro cultural vernáculo, encontrando allí 

líneas de fuga frente a las ideologías dominantes. Para adelantar esta crítica, primero hace falta reevaluar 

la noción misma de cultura, sacándola de su monumentalidad, e inscribiéndola en lo que, si seguimos a 

un autor como Stuart Hall, se puede entender como un campo de disputa: “la cultura era Cultura con C 

mayúscula, tenía que ver con las grandes ideas, con grandes aspiraciones, con las cosas bellas, pero no 

estaba contaminada por los conflictos coloniales, de clase, de raza o poder”150.  

La cultura pasa a considerarse, si pensamos el trabajo de Lauer junto a la anterior cita, como una 

expresión de sentidos colectivos que son construidos desde relaciones de poder. Lo cultural deja de verse 

como un asunto privilegiado en conexión con el buen gusto, y deviene un campo de batalla ideológico. 

En este sentido, la formulación y puesta en escena de las artesanías, dentro del campo cultural donde 

dominan las formas artísticas, se da por la urgencia de exteriorizar cómo el sistema dominante ha 

formulado una estructura que valoriza y excluye en su proceso de fundación151, y de visibilizar (lo que no 

querría decir interceder-por) las formas subyugadas. Aquí surge la dicotomía entre arte-alta cultura y 

artesanía-cultura popular. El poder con el que se ha posicionado el arte por encima de la artesanía, y la 

alta cultura frente a la llamada cultura popular, junto a la falta crítica que se imprime en la consciencia de 

dichas dicotomías jerárquicas, no muestra sino la necesidad de continuar con este debate. En los 

calificativos de “culto” y “popular” subyace una valorización que supone el desarrollo ético y estético de 

un grupo social frente a otro. Por esto, estudiar la artesanía, y el arte, debe pasar por un análisis del 

territorio cultural donde estos tienen génesis, desde las formas de subyugación o dominación que operan 

 
148 Esta discusión se alimenta del trabajo del uruguayo Ángel Rama (1925-1983). Este formula la existencia de una ciudad letrada, propia de 

la clase dominante, educada en el sistema europeo, conquistadora, y por tanto, culta. Del otro lado estaría la ciudad real, el espacio a ser 

conquistado, cuya proliferación de signos y experiencias apuntaría al “desorden” de la cotidianidad, a aquello que desplaza constantemente 

el orden euromoderno. Es llamativo cómo este aparato teórico se agota al limitarse, reiteradamente, al esquema letrado/no-letrado, dándole 

demasiado peso al proceso colonizador. Véase: Ángel Rama, La ciudad letrada (Montevideo: Arca, 1998). 
149 Para una crítica del proyecto colonizador europeo y su impacto dentro de América Latina: Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, 

eurocentrismo y América Latina” en Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del 

poder (Buenos Aires: CLACSO, 2014). 
150 Stuart Hall, “Cultural studies <at large>” en La cultura y el poder. Conversaciones sobre los Cultural Studies (Buenos Aires: Amorrortu, 

2011), 42. Hall se está refiriendo aquí al proyecto de los estudios culturales, tal como él mismo los desarrolla desde la escuela de Birmingham. 

La crítica que plantean autores como Acha o Lauer está muy cerca de lo que después serían los estudios culturales desde su 

institucionalización. 
151 Lauer entiende que la cultura tiene diferentes “estratos”, niveles. Entre la cultura hegemónica (de las capitales, centros de poder e 

instituciones) y los nodos periféricos, o sub-culturales como los llamará el autor, no hay una comunicación ni retroalimentación adecuada, lo 

cual agranda la brecha ideológica entre ambas. Véase: Mirko Lauer, “¿Qué ha cambiado en la cultura?” La Crónica, Octubre 5, 1975. 



 58 

allí. De ahí que este proyecto no descanse en una apología del objeto artesanal, sino del mundo habitado 

donde este surge y cómo este se relaciona con las ideologías hegemónicas y con otros registros estéticos. 

Si en los capítulos anteriores se logró observar cómo el arte debe pasar por un examen sociológico y una 

re-valorización del posicionamiento ideológico desde el cual nace, en el caso de la artesanía nos 

enfrentamos al mismo escenario, con la diferencia de que esta se está intentando estructurar —desde 

autores como Lauer o el mismo Acha—como un nodo por donde transcurre la subjetivación 

latinoamericana. Por supuesto, la artesanía ha existido, y existe, fuera de América Latina, y, aún más, en 

cada país opera y se trabaja de manera diferente. Se trata entonces de que en toda su especificidad las 

artesanías apuntan a diversas tradiciones cambiantes que en cada territorio nos refieren a historias y 

apropiaciones diversas por parte de los sujetos que las producen o han dejado de producirlas, y, si 

abordamos este cuerpo cambiante desde un lente latinoamericanista, se verán las posibilidades analíticas 

que aportan las artesanías para una reconsideración del sistema estético que es dominado por las artes del 

Norte152. La cuestión, desde la pretensión de una crítica a la dominación artística, leída desde Sudamérica, 

es mostrar cómo desde un emplazamiento de subdesarrollo y dependencia cultural y política, se dan 

manifestaciones estéticas que escapan de los circuitos hegemónicos del círculo productivo artístico, 

llevando la creación sensible hacia brotes locales y sus procesos de fundación. El peso no está en la 

producción de un objeto artesanal frente a uno artístico, o que la artesanía periférica entre a los circuitos 

de exhibición y valorización globales. Lo interesante, si seguimos a Lauer, es estudiar qué procesos 

históricos y políticos están operando a través de estas prácticas, específicamente desde una lucha contra 

la subordinación estética, y por tanto, política: 

De lo que se trata es de devolver a una actitud definida por la negación una existencia positiva no 

subalterna. Esto supone no solo mostrarla en su verdad empírica, sino también en su “verdad 

ideológica”: en el desarrollo histórico de su subalternidad, y en los mecanismos en que ha cuajado 

en el presente ese desarrollo histórico. Esto equivale a presentar el proceso de constitución de la 

categoría histórica llamada artesanía o arte popular; el seguimiento de ese proceso puede llevarnos 

(...) a su disolución parcial en otras categorías históricas, entre ellas la propia categoría artística 

latinoamericana, la industria y el no-objetualismo.153 

Esta disolución de la artesanía hacia otros registros como el arte, la mercancía y lo no-objetual nos 

demuestra que el estudio de Lauer no busca una referencialidad cerrada de la misma, cual tótem de una 

identidad paralizada, sino sus cruces e intercambios. La práctica artesanal, su acto de constitución estética, 

 
152 Parte de este proyecto sobre las artesanías, la identidad latinoamericanista y la revalorización del arte, inicia en la fallida Bienal de Sao 

Paulo de 1978. 
153  Mirko Lauer, “Crítica a la ideología del arte” en Crítica de la artesanía (Lima: Desco, 1982), 28. 
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opera como un movimiento donde intervienen factores que exceden el discurso indigenista o folclorista, 

y es lícito, con todo, referirse a los procesos significantes que se dan en su formación y que operan 

igualmente en los registros artísticos154. Por ello, hay que analizar cómo se crea la dicotomía artesanía/arte 

desde la perspectiva estética, para lograr disolver su aparente incompatibilidad. El arte, desde su 

posicionamiento cultural e institucional, crea la ilusión de que solamente él puede autonombrarse, como 

un ejercicio significativo (donde su creador le imprime un sentido) y estético (que aporta una experiencia 

sensible); mientras que la artesanía, es un terreno subalternizado al no contar con estas características155. 

En los ejemplos limítrofes pueden entenderse estas ideas: mientras que un artista como Lucio Fontana 

reconfigura el espacio pictórico (y hasta escultórico) con sus lienzos agujereados-rajados creando nuevos 

cuerpos de sentido teórico y estético para el mundo artístico; un sombrero, telar o prenda realizados desde 

complejas técnicas de hilado, teñido, tejido y acabados (que, además, pueden variar entre regiones, 

familias, talleres y artesanos), se consideran reproducciones manuales donde no se visibilizan sus sentidos 

adscritos e históricos156. Por este mutismo impuesto al que es sometida la artesanía, no se logran mostrar 

sus puntos de quiebre, innovación o si acaso ruptura. El arte tiene reservado el pedestal de la escritura de 

la historia, al tiempo que la artesanía es un peso muerto que se arrastra desde la reproductibilidad mimética 

de sí misma.   

En este complejo panorama teórico es que Lauer decide fijarse sobre los sentidos y valorizaciones 

que se han creado alrededor de las artes. La categoría de sentido, tal como la rescata Lauer, enriquece el 

estudio de los sistemas estéticos porque permite una re-valorización de los productos que se dan en ellos, 

como lo son las artesanías y las artes. El sentido es nombrado desde la categoría de mito, que lejos de ser 

 
154 Un ejemplo privilegiado de cómo la artesanía se acerca al arte, está en la figura del ecuatoriano Oswaldo Viteri, sobre todo en sus 

ensamblajes que muestran atmósferas llenas de muñecos elaborados artesanalmente, vestidos con prendas tradicionales. Viteri presentó una 

de estas obras en la IV Bienal de Medellín, realizada de manera paralela al Coloquio. Así, vemos la exhibición de una pieza que podría 

considerarse artesanal, dentro de un circuito de legitimación artística. Esta pieza puede consultarse en: Juan Acha, “El arte deja de ser un fin 

en sí mismo”, Magazin Dominical, El Espectador, Mayo 31, 1981 C. 
155 Esto logra vislumbrarse en las ideas de Marta Traba quien expone el “tránsito” entre el artesano y el artista, refiriéndose al mundo del 

tejido. El artesano deviene artista mediante la siguiente fórmula: sus piezas ya no son re-producciones, porque empiezan a cargar con la 

complejidad de la “originalidad” y la “autenticidad”. Existen dos tipos de tejedores para Traba: los tejedores artesanos y los tejedores cultos. 

Estos últimos podrían reconocerse en “artistas-artesanos” como Olga de Amaral. Ella, según Traba, nos lleva a una sublimación de la labor 

manual. Véase: Marta Traba, “Con las manos”. Historia del arte moderno contada desde Bogotá. Producción Rodrigo Castaño, 1983 (23:43 

min). Lo interesante de este ejemplo es que Traba nunca problematiza la relación que Amaral tiene con su taller y los tejedores que producen 

sus piezas, o por qué en determinado momento un tejido empieza a considerarse desde las categorías de originalidad o autenticidad.  
156 A modo de indicación, el Movimiento Nacional de Tejedoras de Guatemala ha luchado desde el 2016 para que sus prácticas tengan 

reconocimiento estatal y visibilidad institucional, a raíz de la reproducción y apropiación de sus tejidos por parte de las industrias capitalistas: 

“ (...) existen evidencias comunitarias, históricas, antropológicas y arqueológicas de la relación que guarda el arte textil ancestral y 

contemporáneo de nuestros pueblos y comunidades. Las técnicas de creación, los diseños, los instrumentos y el sentido del arte del tejer 

mantienen un hilo conductor entre lo antiguo y lo contemporáneo. Las comunidades y las tejedoras hemos producido innovaciones propias 

de la creación contemporánea, en tanto somos pueblo vivo y en movimiento.” Movimiento Nacional de Tejedoras Ruchajixik ri qana’ojbäl, 

2016, “Información”. https://www.facebook.com/AfedesSacatepequez/about. Énfasis del autor. 
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una conceptualización universal y fantástica, debe tomarse desde la idea de la narración y de la 

construcción de relatos que van creando e instaurando significados para quienes lo atienden. Así, el mito 

se comporta como una matriz de sentido colectiva que puede manifestarse desde diversas perspectivas: la 

ciencia, el arte, la historia, la política, etc. El mito es la formación y comunicación de significantes y 

significados157, creando evidencias en las maneras mediante las cuales podemos acceder a la realidad 

ontológica158. Una mirada cuidadosa sobre el mito nos enseña que este “tiene a su cargo fundamentar, 

como naturaleza, lo que es intención histórica; como eternidad, lo que es contingencia”159, instaurando y 

normalizando ideas, formas de experiencia y prácticas, que redundan en los juicios y valoraciones 

cotidianas. El cometido de Lauer, no obstante, es fijarse en la dimensión contingente de estas formaciones 

de sentido, específicamente en el campo artístico y cultural, para poder plantear, justamente, caminos 

alternativos donde las artesanías tienen un peso importante desde la formación mítica160. 

Recordemos que la ideología, desde el lente marxista que se ha trabajado aquí, está constituida por 

una cantidad de mitos, representaciones e imágenes que forman el entramado cultural. La ideología del 

arte renacentista, como hemos visto a través de Lauer o Acha, nos refiere a un sistema cultural que debe 

ser puesto bajo sospecha, y que debe pasar por la problematización de: la figura del artista, los 

movimientos plásticos, las técnicas, las instituciones y las obras. Esto querría decir que esta ideología del 

arte es un sistema que ha perpetrado y universalizado algunos de sus sentidos161, por lo que sería urgente 

una deconstrucción de estos, como, al mismo tiempo, una atención sobre los significados que se 

construyen, aunque sea marginalmente, desde los procesos artesanales y populares que aparecen como 

posibilitadores de otros tipos de relatos. Para pensarlo de manera concreta, bastaría con analizar cómo la 

 
157 Sin querer complejizarlos, el significante puede tomarse como el vehículo (auditivo, gráfico, visual) para referirse a un significado. Por 

ejemplo, una señal de tránsito (significante) que muestra (significa) una velocidad específica a la cual se puede transitar. Para un análisis 

profundo de estos términos: Ferdinand de Saussure, “Principios Generales” en Curso de lingüística general (Buenos Aires: Editorial Losada, 

1945). 
158 La historia del arte es un ejemplo de formación mítica. Su discurso historiográfico va formando cuerpos de sentido teórico sobre épocas, 

artistas y acontecimientos. Dos ejemplos: el primero, si retomamos las páginas anteriores, sería la formación del cuerpo epistemológico del 

”conceptualismo” como mito que se antepone a los sentidos (mitos) del arte conceptual euronortemericano. Piénsese, también, en etiquetas 

como impresionismo o cubismo. Son significantes que nos remiten a un conjunto de construcciones discursivas que guían la manera como 

significamos a un cuadro de, por ejemplo, Paul Cézanne. Esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que esos sentidos (significantes-

significados) no puedan ser re-actualizados. 
159 Roland Barthes, “El mito, hoy” en Mitologías (México: Siglo XIX, 1999), 129. 
160 En qué medida esta noción de mito era la que se defendía desde la Bienal Latinoamericana de 1978, quedará fuera de nuestro espectro de 

trabajo. En todo caso, Lauer, y el mismo Acha, trabajaron cerca no solo del marxismo, también del estructuralismo donde la categoría del 

mito, para un autor como Roland Barthes, era todo menos una matriz exotista o indigenista. 
161 Refiriéndose a los procesos “autoritarios” de constitución mitológica, dice Barthes: “la ideología burguesa —y su mitología— transforma 

continuamente los productos de la historia en tipos esenciales; (...) la ideología burguesa no se da tregua en la tarea de ocultar la construcción 

perpetua del mundo, no cesa en su afán de fijarlo como objeto de posesión infinita, de inventariar su haber, de embalsamarlo, de inyectar en 

lo real alguna esencia purificante que detenga su transformación, su huida hacia otras formas de existencia.” Roland Barthes, “El mito, hoy”, 

136-137. 
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producción de objetos dentro de comunidades específicas suple o complementa procesos de identificación 

colectivos, mediante tejidos, piezas de barro, utensilios, ornamentos, instrumentos, y cómo estos operan 

dentro de ceremonias religiosas, rituales, procesiones fúnebres, fiestas y demás acontecimientos. Ampliar 

el horizonte estético y dar cabida a procesos populares, nos obliga a cambiar el foco de trabajo hacia 

movimientos de constitución y reconstitución de sentido que están lejos de las artes, los museos, las 

galerías y las bienales. Esto se haría para entender que lejos de la visibilidad institucionalizada de las artes, 

existen otros procesos de configuración experiencial que no transcurren por los canales hegemónicos.  

Si bien las categorías a las que se refiere Lauer son bastante esquemáticas, logra plantear la 

importancia de los procesos de constitución del mito, que, como quisimos mostrar, son esenciales para 

adentrarse en la crítica de la ideología del arte. Son los mitos que producen nuevos sentidos los que podrían 

llegar a problematizar la ideología dominante, enriqueciéndola desde sus márgenes. Son, desde el registro 

dominado, las artesanías, fiestas populares, ritos familiares, música tradicional, festivales locales, danzas, 

procesiones, marchas, mítines y más registros, los que también podrían verse como generadores y re-

actualizadores de mitos colectivos, donde todo el tiempo hay una dimensión estética operando. Lo 

interesante aquí, es observar cómo esas prácticas populares han ido cambiando y operan dentro de la 

contemporaneidad, dando luces de procesos orgánicos. Para referirse a estos movimientos, Lauer 

puntualiza la importancia del “artista popular” Joaquín López Antay162. Este realiza, entre otros, los 

retablos ayacuchanos (Fig. 8). Lo interesante de traer a un personaje como López Antay es que su trabajo 

apunta a las tradiciones, vestimentas, fiestas, personajes y temas que giran hacia los imaginarios 

vernáculos, donde se revalorizan las potencias de los soportes materiales, donde se asiste, finalmente, a la 

disolución de la artesanía como objeto (del retablo en tanto trabajo manual y de taller tradicional) y 

entramos en la operatividad pragmático-significante que este presenta. Ya lo decía Lauer desde el 

Coloquio de Medellín, cuando presentaba las tensiones entre el retablo religioso propio de la conquista 

española, y lo que más adelante se llamaría el “predio privado del artista”, es decir, el lienzo moderno. En 

el retablo religioso coexisten formas de identificación directas entre el objeto y quien se postra ante él, en 

el lienzo moderno el espectador se topa con que tal identificación es más compleja, porque el objeto que 

 
162 La presencia de este personaje es ambivalente en los textos de Lauer. En algunos textos respalda su figura, y en otros, la ve como una 

forma de inscribir lo popular en dimensiones de poder. Se puede consultar a este respecto: Mirko Lauer. “Un vernissage para la artesanía” 

La Crónica, Enero 27, 1976. Hablando de vernissage, que remite a su vez al barniz (que es utilizado en las artesanías) y a la noción de 

inauguración, Lauer relata la polémica que desata la adjudicación del Premio Nacional de Cultura del Perú a López Antay, quien se supone 

está más cerca de las artesanías que del arte. Esto llevó a un fuerte debate en el Perú sobre qué considerar arte, y qué arte popular: Alfonso 

Castrillón, “¿Arte popular o artesanía?” en Historia y cultura: Revista del Museo Nacional de Historia (Lima, 1976-1977), y, Carlos 

Bernasconi, “Arte y artesanía” La Crónica, Febrero 06, 1976. 
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tiene ante sí ya no funciona como valor de uso (de ritual, de ceremonia, de religiosidad)163. No obstante, 

¿no es acaso este retablo el resultado de una política esclavista y colonial que mediante el adoctrinamiento 

religioso quiere constituirse como poder hegemónico en el territorio que está ocupando mediante la 

fuerza?  Y en todo caso, ¿cómo perviven, mutan y se reproducen algunos de esos elementos en los retablos 

de López Antay? Ciertamente el retablo español que ingresó en las zonas andinas no funciona dentro del 

mismo espacio, ni bajo los mismos presupuestos, que el trabajo de López Antay. Pero lo interesante de 

analizarlos juntos, es que se exteriorizan las movilidades que tiene el mito, en un caso desde la religiosidad 

católica que está siendo impuesta, y en otro costado esa misma religiosidad que ha transcurrido por un sin 

fin de relecturas, apropiaciones y desviaciones que cambian completamente su valor de uso, es decir, sus 

formas de ser vivenciada desde los sentidos (mitos) que comporta contextualmente. 

Este trabajo sobre los usos y las representaciones de mitos locales no se da solo en el terreno de la 

artesanía cual práctica aislada, sino entendiendo esta desde los puentes que se tienden hacia a las 

postulaciones no-objetuales. Si, desde las líneas pasadas se pudo observar cómo las artesanías y sus 

sistemas mítico-estéticos pueden problematizar los relatos canónicos del arte y su hegemonía de alta 

cultura, ahora valdría la pena analizar los puntos de contacto subterráneos entre el no-objetualismo y la 

práctica artesanal. Esto debido a que, justamente, se está intentando ampliar el registro de lectura de los 

no-objetualismos y analizarlos lejos de los discursos netamente conceptualistas. Tal iniciativa nos obliga 

a transponer dos nociones que operan en las artesanías, entendiendo estas en su irremediable cercanía a 

ciertas postulaciones no-objetuales164. Nos referimos, primero, a la formación estética en tanto ampliación 

del discurso artístico, y segundo, a la dimensión pragmático-significante (mítica) que moviliza dicha 

dimensión. Observemos, a este respecto, los performances de Pedro Terán Nubes para Colombia (Fig. 9), 

y Carlos Zerpa El enviado de Dios (Fig. 10) dentro del Coloquio Latinoamericano de Arte No-Objetual 

de Medellín165. Terán realizó una presentación donde mediante la destrucción de su ropa y la aplicación 

de pintura dorada sobre su cuerpo desnudo, daba alusiones sobre un ritual de marcado acento espiritista y 

chamánico (por la utilización de una maraca emplumada que acompañaba toda la ceremonia, y la 

asociación del color de su cuerpo con la leyenda de El Dorado), donde la acción finalizaba con el artista 

 
163 Mirko Lauer, “Representación y soporte material” en Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano sobre arte no-objetual y arte 

urbano (Medellín, 2011). 
164 Es decir, de aquí en adelante el no-objetualismo sale de su registro artístico. 
165 Extractos de ambos actos pueden consultarse en: Mirko Lauer, “Entrevista a Mirko Lauer”. I Coloquio de Arte No-Objetual (9:23 min). 

Producciones Óscar Salazar, 1981, Medellín: MAMM. https://www.youtube.com/watch?v=fX8XWuAHaiA&feature=emb_title. Dentro de 

esta discusión restaría referirnos al trabajo de Cildo Meireles El sermón de la montaña (1981), que recurre a varios elementos populares y 

religiosos, para acercarse al problema de la dictadura en Brasil. Una breve caracterización de la obra se encuentra en: Memorias del Primer 

Coloquio Latinoamericano de Arte no-objetual y Arte urbano. Medellín: MAMM, 2011. 
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cercano al éxtasis místico. Su simbología resulta bastante literal y diciente dentro del contexto 

latinoamericano, y las reminiscencias de una mirada indigenista están presentes. Más allá del facilismo 

teórico y la literalidad folclorista del proyecto de Terán, es interesante observar cómo dentro de esta 

acción, donde se reivindica el proceso y la construcción paulatina de sentidos, donde el público tiene un 

peso importante y el significado de la obra es móvil, aparece el problema del indígena y de los objetos 

con los cuales este se identifica. Veamos ahora el trabajo de Zerpa, quien se remitió a la figura de José 

Gregorio Hernández, el único Santo venezolano166. Este acto estaba englobado por la presencia de 

banderas venezolanas, elementos cotidianos (silla, televisor, monedas), figurines, velas y crucifijos. En 

todo el acto hay una tensión interesante entre modernidad y tradición, entre lo local y lo intempestivo y 

agresivo de lo tecnológico. Zerpa empezó su acto comercializando las efigies con la figura del Santo 

(como lo veríamos en un bazar o mercado de pulgas), aludiendo a sus capacidades curativas y 

entregándose él mismo en plegarias y juramentos frente a estos objetos. Finalmente, empezó un proceso 

de destrucción de todos los elementos anteriormente anotados, menos el televisor. Este permanece en las 

manos del artista, ya que justo antes de lanzarlo al público, termina su presentación. Más allá de los 

pormenores y detalles de esta propuesta, es sugestivo observar cómo el performance buscó la interacción 

con el público desde el tratamiento de problemas como la identidad religiosa, las creencias populares 

ancladas a la figura del Santo y la tecnología. Ahora, si leemos ambas obras desde la perspectiva que 

seguimos aquí, se podrá observar que son investigaciones puntuales sobre la cultura vernácula, sobretodo 

acerca de cosmovisiones locales, que bien pueden ser cuestionables (como la identidad arcana del indígena 

en el caso de Terán, o el aparente pesimismo que inunda el performance de Zerpa), pero que dan luces 

sobre imaginarios que rondan la psiquis latinoamericana.  

De cualquier manera, esta lectura sobre el mito, la artesanía y el performance permite dos cosas: 

primero, problematizar la escala de valores del arte frente la artesanía, ya que esta última pasa a 

considerarse como productora de sentidos y experiencias (aunque estos no hagan parte del circuito 

hegemónico), y segundo, estudiar cómo ciertas estrategias artísticas, como en Terán o Zerpa, retoman y 

reactualizan vivencias y cuestiones populares. Ahora bien, no se está afirmando que la artesanía y el 

performance sean lo mismo. Cada uno, desde los lugares donde usualmente se emplaza (el performance 

en el museo o la galería y la artesanía en el taller o en la morada)167 es partícipe de un trabajo sobre la 

 
166 Recientemente, la iglesia católica lo declaró beato: Javier Romero, “Venezolanas en Roma celebraron la beatificación de José Gregorio 

Hernández”. 3 de mayo, 2021. https://cnnespanol.cnn.com/video/venezuela-jose-gregorio-hernandez-beatificacion-roma-pkg-javier-

romero/. 
167 Sería interesante analizar cómo han sido los tránsitos de estas prácticas, que, ciertamente, ya no se limitan a los espacios mencionados. 
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realidad, las costumbres, las tradiciones y los sentidos colectivos. Terán y Zerpa apuntan a cosmovisiones 

latinoamericanas, y las artesanías nacen y están atravesadas por esas mismas cuestiones. Si los artistas 

quisieron traer el “problema del indígena” o la “cuestión de la religión”, por solo poner dos ejemplos, 

podemos decir que la creación y reproducción de las artesanías se da justamente en esos mismos espacios, 

donde encontramos que gran parte de los productores artesanales son indígenas o campesinos, y donde 

generalmente sus trabajos comportan alguna forma de identificación religiosa o ritual168, intentando sacar 

estas categorías de una lectura exotista, porque el mito (ritual, religioso) va creando nuevos sentidos que 

se reactualizan constantemente y no se anclan a identidades arcanas. 

En esta órbita, ¿cómo la representación de la identidad religiosa de un pueblo latinoamericano en 

el retablo de López Antay es puesta en escena desde otros imaginarios en el performance de Terán? ¿De 

qué forma las efigies de José Gregorio Hernández nos hablan de la posible fetichización a la que, en otro 

escenario, se han sometido los retablos?  Esto nos muestra cruces entre las artes y las artesanías, donde 

hay cuestiones compartidas que pueden rastrearse y leerse desde un complejo contrapunteo. El proceso de 

creación artesanal se dirige a formas locales y vernáculas de identificación y reconocimiento grupal (los 

talleres, las familias, la religión, los objetos, las fiestas), que, a su vez, también aparecen desde otras 

perspectivas en el arte no-objetual. La producción artesanal y las estrategias artísticas no-objetuales, desde 

los ejemplos presentados, nos refieren al paisaje latinoamericano que bien puede ser estudiado desde las 

artesanías y sus productores (indígenas, campesinos, artesanos metropolitanos), observando qué sentidos 

puede cargar un instrumento, un altar o un tejido, y la manera no menos sorprendente cómo el arte no-

objetual retoma algunos de estos elementos, para investigar y seguir desplazando sus mitos. Ahora bien, 

lo interesante de esta radiografía no es que el arte y la artesanía puedan ponerse en relación, donde cada 

uno apunta a un paisaje habitado específico. Lo valioso de leerlas en contrapunteo es que ambas nos 

refieren a metodologías y marcos interpretativos que podemos leer desde el no-objetualismo, llegando a 

la conclusión de que las etiquetas “arte” o artesanía” se diluyen y entramos en el análisis de las 

formaciones estéticas. Es decir, tanto la formación artesanal como ciertas estrategias artísticas, ponen el 

acento no en el objeto, sino en sus procesos de formación, en las negociaciones grupales que conllevan o 

movilizan, en las formas en que son usados o consumidos, y no menos importante, en cómo dialoga todo 

 
168 Dice Lauer, refiriéndose a los cruces entre artesanía y no-objetualismo: “el arte no-objetual no busca, pues, representar con mayor o menor 

exactitud una realidad, sino ser esa realidad. Desaparecido el reino de la ilusión, la materialidad es absoluta y penetra, colonizándola, la 

representación misma. Es inevitable aquí volver los ojos hacia las creaciones religiosas del precapitalismo [a las artesanías], donde se produce 

un fenómeno similar en sus aspectos más exteriores: ausencia de representación, énfasis en la presencia efectiva.” Mirko Lauer, 

“Representación y soporte material” en Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano sobre arte no-objetual y arte urbano (Medellín, 

2011), 98. 
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ello histórica y contextualmente. Así vemos que, finalmente, el no-objetualismo es el lente desde el cual 

se permite reunir a un conjunto de estrategias que, en diversos escenarios espaciotemporales, pragmático-

significantes, y con distintas finalidades, complejizan no solo el objeto en tanto producto mercantilizado, 

sino que se decantan hacia una revalorización estética y cultural, que en nuestro caso adquiere como 

escenario a América Latina. 

En definitiva, esto nos presenta una incógnita: ¿qué sustenta, finalmente, la división de artes y 

artesanías si ambas hacen parte de creaciones estéticas que simplemente operan en diferentes contextos? 

La diferencia no se da por su peso estético, sino porque el arte es revestido solemnemente desde su 

posición de alta cultura169, aquella que es preciso atacar desde el no-objetualismo, y dentro de él, desde 

los procedimientos artesanales. Esta división, además, puede rastrearse históricamente. Para Acha, el salto 

entre lo artesanal y el arte se da en el Renacimiento, en el quiebre que generan figuras como Giotto: 

Es decir, las artes constituyen, ante todo, un conjunto o un sistema de procesos que surge para 

satisfacer necesidades de la cultura estética de Occidente y que se desarrolla como prolongaciones 

de los procesos artesanales de tipo gremial, pero este conjunto supera el pasado, esto es, elimina y 

a la par conserva elementos artesanales de acuerdo con una realidad económicamente 

emergente.170  

La cultura estética, o estetología como la comprenderán algunos autores171, funciona como una 

cartografía de cómo se constituyen las redes de sensibilidad y afección colectivas, donde, precisamente, 

aparecen tanto las artes como las artesanías, y las primeras, como una transformación de las últimas. Desde 

la cita de Acha, nos encaramos no solo a una escala valorativa en términos de producción (significado y 

estructura estética), sino también desde el lente cronológico, donde las artes aventajarían, desde la cultura 

culta, a los productos artesanales. Por esto es preciso replantear que la artesanía se piense como una 

producción detenida en el tiempo:  

El valor de los productos [artesanales] no reside (...) en sus componentes indígenas; menos aún en 

la pureza que a estos se les atribuye ilusoriamente. Los méritos están en las transformaciones, 

asimilaciones y combinaciones que supieron realizar los artesanos para que sus productos 

conservaran importancia o utilidad regional. En definitiva, valen como testimonios de la fuerza 

creadora de nuestro mestizaje cultural (...).172 

 
169 “(...) fue en el Renacimiento, en Italia, cuando el arte, tal y como lo seguimos entendiendo hoy (...) fue inventado y en todo caso investido 

de manera solemne” Georges Didi-Huberman, “El arte como renacimiento y la inmortalidad del hombre ideal” en Ante la imagen. Pregunta 

formulada a los fines de una historia del arte (Murcia: Cendeac, 2010), 73. 
170 Juan Acha, “Las artes. Artes Renacentistas” en Introducción a la teoría de los diseños. México: Trillas, 1988. 57. 
171 Alberto Arguello Grunstein, “De la estetología y sus descentramientos. Una postura ética y crítica, en resistencia” en Coloquio 

internacional Juan Acha, en el centenario de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica (México: Cenidiap, 2018). 
172 Juan Acha, “Las artesanías y los diseños objetuales y espaciales”, 315. En la misma discusión, dice Rita Eder: “Acha advierte contra todo 

esencialismo glorificador de las artesanías y propone mirar este fenómeno desde lo que se asienta como su manera de entender la realidad 



 66 

 Aunque parezcan “rudimentarias”, las artesanías responden a un conjunto de evoluciones 

tecnológicas y culturales, propias de los mundos donde nacen. Asumir que todas las artesanías están en 

un lugar determinado de “progreso”, es creer que se puede dar una definición universal y esencialista de 

estas, como ocurriría con cierta ideología del arte. Por el contrario, la mirada mestiza que surge a partir de 

las palabras de Acha nos remite directamente a un registro en movimiento, que se ha nombrado 

repetidamente al referirnos a las artesanías, esto es, lo popular. El registro popular es una suerte de línea 

de fuga que habita en las ideologías dominantes, donde aparecen actores que adelantan diferentes luchas 

políticas reivindicativas: obreros, indígenas, campesinos, etc.173. Estos heterogéneos grupos funcionan 

bajo sistemas ideológicos que a la vez conservan y contraponen sentidos dominantes y dominados. No 

hay, desde esta perspectiva, lugares absolutos, y por esto tiene sentido remitirse a la agencia de las 

prácticas que desde el lente dominante se pensarían subyugadas, pero donde habitan y existen formas 

contra-ideológicas. Más que anteponer dos formas de cultura, es urgente extrapolar sus relaciones, pese a 

la fantasmática hegemonía de la “cultura culta”. Acha expresa en este punto: 

El discernimiento de la relación entre la producción de la cultura hegemónica y la producción de 

la cultura popular nos aclarará por qué carece de importancia el arte popular en nuestros días y en 

los términos occidentales del arte culto. Y es que el concepto de cultura involucra manifestaciones 

populares importantes que escapan a la dominación externa o interna. Desde este punto de vista, 

la cultura popular aventaja a las artes cultas y a los diseños en la producción de mitos, 

comportamientos y cosmovisiones (acciones), entre los cuales están las normas estéticas o las 

relaciones sensitivas con la realidad que predominan en la colectividad y que constituyen el origen 

y el destino de los diseños y las artes cultas.174 

Como observamos, Acha, al igual que Lauer, quiere remover los cimientos de las “culturas cultas” 

y mostrar que la cultura es, realmente, un contrapunteo donde nunca desaparece la agencia popular y 

vernácula, y donde las artesanías y sus productores, son la base de importantes cambios estéticos. La 

superioridad de lo culto y dominante, en clave occidentalizada, se perpetúa mediante la reproducción de 

una ideología que restringe la noción de cultura a las altas esferas de la sociedad, sin querer reconocer que 

dentro de ella habitan fuerzas populares. En realidad, es en este último estrato donde se disputan, para los 

 
artística: un conjunto complejo de interrelaciones en constante transformación.” Rita Eder, “Juan Acha: pensar el arte desde América Latina” 

en Coloquio Internacional Juan Acha, en el centenario de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica (México: Cenidiap, 2018), 166. 
173 Desde un lente más amplio, valdría la pena ampliar este campo popular desde una matriz que pueda incluir a luchas como el feminismo, 

la sexualidad y la raza, entre otros. 
174 Juan Acha, “Las artesanías y los diseños objetuales y espaciales”, 321. Piénsese en el Movimiento de Tejedoras de Guatemala y cómo su 

proyecto vehicula un conjunto importante de experiencias tradicionales y contemporáneas, movilizando los mitos colectivos de su comunidad 

desde lo popular. 
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autores mencionados, importantes instancias de identificación175. Lo artesanal, si es cierto que carga con 

toda esta dimensión que se resiste a desaparecer frente a fuerzas hegemónicas, tendría la tarea de continuar 

con la agencia y la fuerza popular. Así las artesanías se consideren producciones marginalizadas, que a su 

vez están ingresando en el sistema económico y mercantil mediante fórmulas peligrosas176, sus productores 

no pueden dejar de verse como actores que toman partido en el escenario cultural, buscando volcar el 

sistema de explotación frente al cual se han visto interpelados. 

Pero volvamos sobre la agencia popular. Estos planteamientos se pueden entrever, en particular, a 

propósito de la exposición Opinão 65 (1965) donde el artista Hélio Oiticica invade el Museo de Arte 

Moderno de Río de Janeiro con su parangolé, que opera gracias a habitantes de las favelas de Brasil177. 

En este acto el artista buscaba alejarse de una noción intelectual y contemplativa del arte, de alta cultura, 

y llenarlo, literalmente, de movimiento plebeyo. Oiticica se inmiscuyó en las favelas brasileñas donde la 

danza y el ritmo se convirtieron en los vasos conductores por medio de los cuales los sujetos 

marginalizados, de barrios populares, pudieron expresar la vida y la negociación de sentidos colectivos 

que se daban en sus comunidades. Los bailarines, cubiertos por telas, capas, túnicas y banderas fabricadas 

artesanalmente, bailaron y generaron una dinámica festiva y ritual alrededor de la samba, que, en la 

nombrada exposición, irrumpe de forma dionisiaca en los establecimientos apolíneos del museo. Para 

Oiticica “no se trata del “arte” como objeto supremo, intocable, sino de una creación para la vida, como 

un regreso al mito, de manera que ocupe un lugar prominente en esa totalidad. Ese mito estaría regido por 

una sucesión de “estados creativos” en el individuo y en la colectividad” 178. Los parangolés son 

creaciones públicas para la vida, que exteriorizan sentidos no-hegemónicos que se forman alrededor de la 

 
175 Uno de los lugares donde este debate tomó más fuerza, fue en Brasil: “(...) la cultura popular es, en suma, la toma de conciencia de la 

realidad brasileña. Cultura popular es comprender que el problema del analfabetismo, como el de la escasez de vacantes en las universidades, 

no es ajeno a la condición de miseria del campesino ni a la dominación imperialista sobre la economía del país. Cultura popular es comprender 

que las dificultades que atraviesa la industria del libro, así como la estrechez del campo abierto a las actividades intelectuales, son fruto de la 

deficiencia de la educación y de la cultura, mantenidas como privilegios de una reducida franja de la población (...). Es comprender, en suma, 

que todos estos problemas solo encontrarán solución si se llevan a cabo profundas transformaciones en la estructura socioeconómica y, en 

consecuencia, en el sistema de poder. Cultura popular es, por lo tanto y antes que nada, consciencia revolucionaria”. Ferreira Gullar, “Cultura 

popular” en Fecha de elaboración/Fecha de vencimiento (Buenos Aires: Manantial, 2014), 93. 
176 Aquí hay dos cuestiones. Primero, la artesanía puede ser apropiada por grupos sociales que no hacen parte de su proceso productivo y 

consuntivo. José Luis De la Nuez Santana dice que la artesanía “es un producto indígena o campesino, pero la apropiación que hacen de ella 

otros grupos sociales (urbanos, turistas, etc.) le confiere una función distinta y, por tanto, nuevos significados”. José Luis De la Nuez 

Santana “La crítica artística latinoamericana de fin de siglo y la cuestión de lo popular” en Aisthesis no. 52 (Noviembre 2012) 199-220. 

Segundo, y como se verá en el próximo apartado del presente capítulo, las artesanías también pueden devenir objetos de lujo, 

descontextualizando y problematizando la dimensión popular. 
177 Teresa Arijón, “Ser Marginal/Ser Héroe”en Materialismos (Buenos Aires: Manantial, 2013). Para una breve caracterización de la obra, 

como registro fotográfico y audiovisual: Ramona, “Parangolés de Hélio Oiticica”, http://www.ramona.org.ar/node/68119. 
178 Hélio Oiticia, “Sobre los Bólidos” en Materialismos (Buenos Aires: Manantial, 2013), 44. Énfasis del autor. Algo que resulta problemático 

de la mirada de Oiticia es que piensa el mito como un estado regresivo. Por el contrario, aquí estamos leyéndolo en su proyección hacia el 

futuro. 
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tradición somática del baile de unos sujetos marginalizados, que irrumpen contingentemente en el lugar 

donde son presentados los objetos eternizados de los artistas, en el museo. Y, sin embargo, ¿la importancia 

del parangolé reside en su formulación como ejercicio artístico, y por tanto donde aparece su autor que 

en este caso es Oiticica?, o quizás, ¿su valor surge desde la posibilidad de las apropiaciones que generan 

quienes participan y atienden el acto? Esta disyuntiva no se disuelve fácilmente, y parte del peligro de este 

tipo de acciones es que se sobrevalore la intención del artista como ocurriría, por ejemplo, desde las ideas 

del conceptualismo ideológico, olvidando su estrato popular y su contenido contra-ideológico. 

En cualquier caso, hay que plantear un estudio de los objetos y procedimientos tanto artísticos 

como artesanales, desde un lente crítico y atento a la fetichización intelectualista o mercantil, y dándole 

un lugar predominante a las operaciones populares. Este análisis estético deberá investigar las formaciones 

y disrupciones sensitivas que se forman a partir, y a través, del objeto mismo, sus posibilidades 

performáticas, cómo se relaciona con cuerpo, y con el lenguaje; haciendo énfasis en el movimiento y 

constitución móvil de significados. En última instancia, asistimos a la disolución del objeto, sea artístico 

o artesanal, y hacemos hincapié en sus procesos de producción, consumo y valorización, para trabajarlos 

desde los universos significantes y estéticos que se instauran en las comunidades donde aparecen. En este 

sentido, puede verse cómo cohabitan el no-objetualismo artístico y el no-objetualismo artesanal, donde, 

desde ambos lindes, se crea una crítica al sistema de producción artístico-moderno. Desde el arte no-

objetual esta crítica se formula desde la aparición y experimentación de medios y formatos, desde lo 

efímero y el cuestionamiento a las formas tradicionales del arte renacentista. En cuanto a la artesanía, y 

su sustrato no-objetual, se pone de presente las relaciones de poder que se dan en el campo cultural, donde 

las artes (mediante instituciones, personajes, publicaciones, etc.) perpetúan su jerarquía, y así, se vuelve 

inescapable la investigación crítica de otras formas de producción que ensanchen las posibilidades 

culturales para la creación estética desde América Latina.   

Podemos aventurarnos a expresar, en este espacio, una conclusión. Es clara la fetichización del 

objeto artístico y de su productor, desplazando e invisibilizando otros tipos de producción. En este sentido, 

y conectando este nodo problemático que comparten los procesos artesanales y las artes, lo interesante es 

evidenciar que no es el producto en sí mismo, sino las relaciones que este plantea en una comunidad, los 

sentidos pragmáticos y vivenciales que conlleva, y los mitos que instaura o desplaza frente a lo culto o 

popular, lo que debería buscarse desde el análisis estético. Esto propugna una revolución donde los 

procesos artesanales y el arte comparten muchos de sus términos; donde la atención se desplaza del objeto 
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al proceso, y del consumo al uso. Por todo esto, tanto para Acha como para Lauer, el arte no puede caer 

en los discursos de la alta cultura179, aquella que lucha por mantenerse en dominio del sistema de 

producción estético-capitalista, y cuyos mitos, que también pretenden ser absolutos, son reevaluados desde 

el no-objetualismo y las dimensiones populares de los procesos artesanales. Esto nos brinda, 

evidentemente, un panorama completamente diferente al del no-objetualismo leído como una 

prolongación de discursos conceptualistas. 

 

3.2) La cultura y sus movimientos 

La iniciativa de estudiar y ponderar de manera crítica las formaciones artesanales y populares, carga con 

las dificultades que Néstor García Canclini nos recalca: las artesanías han ingresado en un universo de re-

apropiaciones en cuanto a sus consumos y usos, que las aleja de sus funciones “primarias” dentro de las 

comunidades que las produjeron180. Las producciones artesanales se convierten en productos apetecidos 

en las capitales, que las consumen en tanto objetos decorativos, exóticos y hasta lujosos. Con fuerte 

pesimismo, dice Canclini: 

Cualquier indígena tiene consciencia de que produce más charolas para vender que para uso de él 

y sus vecinos, ve directamente que lo que gana con ellas sirve para dilatar su precaria 

occidentalización: el radio portátil, y el televisor, la ropa comprada en tiendas urbanas, los objetos 

y los hábitos traídos por los hijos que viajaron como braceros a EE. UU, van arrinconando a las 

artesanías.181 

Canclini tiene razón al captar las lógicas por medio de las cuales se van modificando las costumbres 

locales y se forman más redes de comunicación sino globalizada, por lo menos sí de retroalimentación 

entre las periferias y los centros en las ciudades latinoamericanas182. Las plazas, mercados y boutiques, 

devienen epicentros donde el artesano vende sus mercancías, invisibilizando el trabajo que estas tienen 

 
179 Aquí aparece una tensión compleja en el proyecto de estos autores. Al tiempo que propugnan una revolución sobre los medios de 

producción estéticos, la revalorización de los agentes artísticos y artesanales, tanto Lauer como Acha operan y legitiman sus investigaciones 

y propuestas desde lugares autorizados institucionalmente. De nuevo, aparece el reto de no solo plantear estas propuestas, sino al mismo 

tiempo encontrar las agencias populares que operan fuera de los campos académicos, desde el cual nos hablan estos autores. 
180 El análisis del autor argentino se centra en los mercados de Michoacán, México. Este lugar deviene un epicentro para la comercialización 

de artesanías, la mayoría de las veces de manera pauperizada. Néstor García Canclini, “Del mercado a la boutique: las artesanías en el 

capitalismo” en Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano sobre arte no-objetual y arte urbano (Medellín, 2011). Hoy podría pensarse 

en los suvenires, o las tiendas especializadas en la comercialización de artesanías (que generalmente son de ciudades periféricas y 

colonizadas) dentro de las grandes capitales. 
181 Néstor García Canclini, “Del mercado a la boutique”, 183. 
182 Aquí es preciso hacer una aclaración. Cuando nos referimos a “costumbres locales”, se hace desde la idea de las múltiples conexiones 

culturales que se están transformando todo el tiempo en el espacio social, y no desde una visión exotista de identidades y costumbres 

primigenias que son contaminadas por el exterior. 



 70 

detrás, proyectándolas como objetos descontextualizados de sus mundos significantes183: “un rebozo 

bordado para la fiesta patronal de una aldea puede cambiar en pocas horas su función y su significado al 

pasar a servir de decoración en una casa urbana, mientras que la indígena que lo utilizaba (...) mantendrá 

muchos años las creencias que la convocaban a la fiesta”184. Si bien su caso de estudio nos enfrenta a la 

velocidad cómo el capitalismo ha logrado introducir las producciones marginalizadas dándoles un lugar 

dentro de la economía objetual, ¿no es demasiada absolutista la mirada de Canclini? Si algo se exorcizaba 

desde la indagación sobre las formas culturales y de las estructuras ideológico-míticas, es que las 

artesanías no importan en cuanto materialidad solamente, sino también desde sus procesos significantes-

vivos, lo que lleva a pensarlas como móviles y prestas a la heterogeneidad. Así, tal vez en la apropiación 

que hacen grupos urbanos de las artesanías hay posibilidades no solo de fetichizarlas, sino de movilizarlas 

hacia otros sentidos. Es, si se quiere, una infiltración de los grupos marginalizados dentro de la alta cultura; 

entrada que, es cierto y Canclini tendría razón aquí, podría caer en el juego de la dominación.  

Este autor, no obstante, es demasiado rígido en su lectura. Es claro que hay una fuerte hegemonía 

económica donde se explota a estas clases productoras, pero asumir que ellas deben permanecer dentro de 

ciertos límites que les son “propios” de su supuesta identidad periférica y popular, es reconducirlas hacia 

un lugar sin salida, si encaramos la velocidad de las tecnologías, los intercambios y las inclusiones que se 

dan entre diversos grupos sociales. Así, en su perspectiva, tampoco se querría aceptar la agencia contra-

ideológica que pudieran construir esas mismas clases populares al entrar en las lógicas expandidas del 

consumo de sus productos estéticos. Es, en una palabra, seguir reproduciendo el esquema de su 

subalternidad. No hay que anclarse a un deber-ser, ni de las artesanías ni de sus productores. Asumir que 

indígenas, campesinos y artesanos no pueden ingresar en las redes hegemónicas de la cultura, es pretender 

que estos no pueden apropiárselas y volcarlas185. Se debe, por ello, explorar vías para subvertir el sistema 

de explotación y dominación económica y cultural, tanto en las artes como en las artesanías, sabiendo que 

estas ya cuentan con una larga historia de subyugación, y observando cómo pueden ingresar en la cultura 

hegemónica enriqueciéndola y problematizando sus sentidos. Finalmente, es imperioso remitirse a los 

 
183 Y, al mismo tiempo, creando un nuevo cuerpo de trabajo que opera en paralelo a los artesanos indígenas, campesinos y hasta 

metropolitanos, que puede llamarse el artesano-diseñador quien ingresa en el mercado gracias a sus artículos de lujo, porque este estudió “en 

escuelas y hasta se especializó en el extranjero en talleres famosos. Estos artesanos son conocidos por sus obras, por sus nombres completos 

y por los lugares donde han exhibido sus creaciones; situación diferente a la de los artesanos populares de quienes todavía se puede desconocer 

el nombre y cuya obra se ubica en un pueblo o región”. Victoria Novelo, “Artesanías mexicanas, producción e ideología” en Coloquio 

internacional Juan Acha, en el centenario de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica (México: Cenidiap, 2018), 54. 
184 Néstor García Canclini, “Del mercado a la boutique”, 181. 
185 En cierto sentido, este proyecto popular se muestra en la polémica y compleja Revolución Agraria que impulsó el dictador Juan Velasco 

Alvarado a finales de los 60’s en Perú, de la mano de importantes artistas como Jesús Ruiz Durand. 
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cruces y movimientos que se forman entre las culturas y sus manifestaciones estéticas, de manera viva y 

sin clasificaciones rígidas.  

Queremos, así, fijar dos ejemplos de esto. El primero, es el evento que el venezolano Diego 

Barboza llevó a cabo el 18 de mayo de 1981, en el marco de Coloquio de Arte No-Objetual (Fig. 11). La 

acción colectiva de Barboza, o como el la llama un poema de acción, consistía en la fabricación de 

sombreros por medio de flores, que a su vez eran realizadas a partir de papel. La obra, titulada Pro-testas 

en azul, blanco y rojo, era un acontecimiento interactivo y público entre el artista y los asistentes, creando 

redes de comunicación y espontaneidad. Se trataba de un gran taller colectivo al aire libre. En cierto 

sentido, es una acción muy cercana a los parangolés de Oiticica, donde la cuestión de la agrupación es 

determinante. La obra de Barboza, por su parte, nos enseña cómo la acción manual, artesanal de 

construcción, redunda finalmente en una reunión marcada fuertemente por una noción festiva. El proceso 

de creación de los sombreros es solo la excusa para que se tejan relaciones comunitarias. La reunión desde 

la acción artesanal, sin pretensiones auráticas frente al objeto, pone el acento sobre las dinámicas que 

nacen una vez las personas que atienden el acto se encuentran. Es claro que el anonimato al que nos 

enfrenta el mercado, la artesanía sin cara y el objeto desligado de su mitología, hacen que estos encuentros 

no puedan llevarse a cabo. Las Pro-testas devuelven la producción del objeto a toda su simpleza manual, 

pero, al mismo tiempo, a su profundidad significante. El sombrero de papel no vale nada por sí mismo. 

Pero, ¿qué decir del acontecimiento de su creación? Podríamos decir lo mismo frente a las artesanías que 

estudia Canclini. ¿La vasija o el tejido deben definirse únicamente por los lugares donde los encontramos, 

o por los sentidos por medio de los cuales fueron creados, apropiados y re-apropiados? Pasar de leer las 

artesanías como simples objetos, y encontrarlas desde sus proyecciones míticas, aporta otras formas de 

acercarnos a ellas. Canclini nos brinda los pormenores de la cooptación de las artesanías, y, en el proceso, 

se centra únicamente en las apropiaciones mercantiles de las mismas. ¿Es acaso esto suficiente? El autor 

nos brinda el síntoma, pero, desde la perspectiva de una revolución cultural y estética, lo valioso no es 

quedarse en la pesadumbre de la enfermedad capitalista, sino la formulación de una prescripción de 

posibles líneas de fuga que habiten en los objetos y en sus movimientos dentro del espectro social, como 

en el acto de Barboza. 

Otro ejercicio interesante a este respecto fue la noche popular organizada el 20 de mayo de 1981, 

también desde el MAMM186. En esta noche había presencia de faquires y culebreros, personajes que es 

 
186 Sin autor, “El Coloquio” El Colombiano, Mayo 20, 1981. 
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usual encontrar en las calles y plazas de las ciudades latinoamericanas. Los faquires son personajes que 

se someten a diversas pruebas de resistencia física y mental, como caminar sobre vidrios o introducir 

objetos punzantes por la boca. En cuanto a los culebreros, estos se encargan de la elaboración de pócimas 

y brebajes, son una suerte de chamanes urbanos, que entre la caricatura y la seriedad de su labor, aparecen 

en mercados y plazas, lugares de fuerte concurrencia pública, para anunciar lo curativo de sus productos 

y acciones. ¿Qué tipo de diálogo se entabla o permiten estos eventos en la coyuntura del Coloquio y desde 

la perspectiva a una revisión sobre la cultura y el arte? Y tal vez más interesante, ¿qué ocurre cuando estos 

personajes vuelven a su posicionamiento cotidiano lejos de las pretensiones de querer emplazarlos dentro 

del museo? Acontecimientos como la noche popular son la posibilidad para que actores que no tienen 

comunicación directa con el arte y sus instituciones, y que más bien se les entiende en un registro no-

artístico, puedan entrar a negociar los sentidos y mitos de estos lugares. Es claro que el travestimiento de 

los imaginarios y posibilidades del museo, cual institución artística, es más fácilmente realizable desde 

propuestas como los parangolés de Oiticica, o de las Pro-testas de Barboza, por sus estatus artísticos. No 

obstante, esto no clausura la posibilidad de reformas estructurales, que si bien puede que no hayan 

ocurrido, puedan plantearse. Los faquires y culebreros siendo descontextualizados de sus sentidos 

prefigurados, posibilitan ventanas de reflexión frente a la organización museística, al igual que las 

artesanías insertadas en mercados urbanos y masivos permiten pensar otras maneras de creación y 

apropiación estética de los objetos. Lo interesante aquí es que se desvanece la idea del sujeto periférico y 

sin agencia (el artesano), como de la institucionalidad cerrada y monolítica (el museo, la galería).  

Llegamos, tras los eventos y propuestas trabajadas en este capítulo, a la necesidad de pensar dos 

manifestaciones que no pueden considerarse como antagónicas: los procesos artesanales tradicionales y 

las algunas prácticas artísticas de acento no-objetual. Ambas, desde sus lugares de operatividad, hacen 

parte de un proyecto estético latinoamericano que Acha defiende desde la noción de mestizaje cultural. El 

objetivo es, entonces: ¿cómo leer la artesanía desde sus modos de funcionamiento, pero también, desde la 

proyección y cercanía con metodologías no-objetuales?187 Este proyecto, por más alusiones y 

compromisos teóricos que hemos intentado estructurar aquí, no queda del todo delimitado, ni en el 

Coloquio, ni en las propuestas de Juan Acha o Mirko Lauer. Si bien no hay un dictamen objetivo sobre la 

 
187 “Para Acha, el “no-objetualismo” podría fácilmente ser un performance o un ready-made, así como diseño popular, artesanías campesinas, 

un carnaval o un festival, en tanto todas estas formas podían poner en crisis la concepción occidental, única, burguesa y capitalista del objeto 

de arte.” Miguel López, “Redibujar las aspiraciones globales de la producción de exhibiciones desde una perspectiva del Sur: Bienal 

Latinoamericana de Sao Paulo y Coloquio de Arte No-Objetual y Arte Urbano (1981)” en Coloquio internacional Juan Acha, en el centenario 

de su nacimiento. Práctica de la imaginación crítica (México: Cenidiap, 2018), 194. 
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relación entre la tradición artesanal y el no-objetualismo, aún podemos plantear algunas ideas. Lo primero 

que habría que entender es que es necesario una reconsideración de los agentes estéticos: se debe desligar 

al artesanado de su identidad prefigurada en un punto de inmovilidad social y cultural, y el artista tiene 

que ser ponderado desde los lugares institucionales donde opera y obra. En segunda instancia, habría que 

estudiar las re-semantizaciones de los objetos, cómo ingresan y salen de sistemas ideológicos particulares, 

cómo son re-apropiados, y cómo en esos procesos pueden existir retroalimentaciones positivas y no solo 

imposiciones del mercado. Aquí, más que ligarnos a una determinada manera de hacer arte o a una 

corriente que desde los 60’s se mueve en los terrenos gnoseológicos o lingüísticos (como gran parte del 

proyecto del conceptualismo ideológico), nos referimos al acto estético188. La importancia recaería sobre 

el gesto y sobre las fases que guían el proceso de creación sensible y experiencial, bien estemos hablando 

de un performance o del tejido de un telar que se dispone para un carnaval específico. Esta tarea pasaría 

por una re-asimilación de la industria estética y por cómo aparecen las artes y las artesanías en ella.  

En esta perspectiva, hay que aventurarnos a pensar, de forma urgente, cómo salir de la dicotomía 

entre cultura hegemónica y popular, y de manera más radical, entre arte y artesanía. No tendría sentido 

exorcizar los fantasmas de la alta cultura, y volcarse ciegamente sobre las producciones meramente 

regionales. Las líneas de defensa entre el no-objetualismo y la artesanía se anidan en la aparición de un 

trabajo sobre la experiencia, la política, la cultura, la formación y consumo de objetos, que, dentro de 

sistemas de dependencia coloniales, neocoloniales o postcoloniales, es preciso encarar desde los continuos 

procesos estéticos de bastardía y mestizaje. Las artesanías, o mejor, las producciones artesanales, los 

carnavales, festivales, mítines, y sus procesos míticos, son una posible puerta de entrada a los no-

objetualismos desde la idea de movilidad y construcción viva sobre los significados y la experiencia. 

Ciertamente no es el único camino, pero uno importante si ponderamos nuestra posición latinoamericana, 

y la marginalidad y explotación material y simbólica que recae sobre quienes habitan esta cultura popular, 

como indígenas o campesinos, entre otros. Pero, aún más, es una ruta determinante para estructurar una 

línea divisoria entre el no-objetualismo y sus planteamientos estético-culturales, y el conceptualismo 

ideológico desde sus trincheras artísticas.  

Con todo, si bien no resulta sencillo instalar el no-objetualismo junto a la artesanía, y la vanguardia 

junto a las tradiciones vivas, estas líneas deberían servir por lo menos para trazar caminos que intenten 

articular cuestiones tan complejas como tradiciones locales, consumos globales y significaciones 

 
188 Véase nota 144. 
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colectivas, que se dan en el marco de un capitalismo que afecta y conduce al sistema estético y cultural. 

Este proyecto, además, debe plantearse de cara a los puntos ciegos del “conceptualismo ideológico”, para 

ampliar sus marcos operativos hacia una mirada no hegemonizada en los discursos, prácticas e 

instituciones dominantes. A este respecto, la tarea de replantear las lecturas que se han hecho de sobre las 

artesanías, y sus procesos, debe continuar en una línea que rescate, de manera no exotista, identitaria o 

esencial, las proposiciones de lo popular junto al no-objetualismo, que son puntos inescapables para 

revalorizar las prácticas artísticas. Estas líneas de estudio nos permitirán, tal vez, estructurar nuevas formas 

de comprensión de nuestro emplazamiento latinoamericano y su devenir estético-político.



 

 

 

 

 

 

 

 

No-objetualismo: ¿un proyecto inconcluso? 

 

 

 

 

Los capítulos por medio de los cuales se ha analizado el no-objetualismo nos han enfrentado a diversas 

rutas que se entrecruzan dentro de este aparato discursivo. Lo primero que apareció fue la cuestión del 

“arte latinoamericano”, planteado desde una actitud latinoamericanista, entreviendo que la noción de 

producción se mueve en dos terrenos igualmente importantes: por un lado, la creación de un cuerpo 

estético propio, y segundo, las plasmaciones de identidad (de ideologías y mitos) que están contenidas 

allí. Se apostó, desde esos presupuestos, por rastrear en la Bienal de Sao Paulo (1978) y en Coloquio de 

Medellín (1981), el cuestionamiento a la ortodoxia del campo artístico. Esto es categórico porque se 

entrevió la importancia de los procesos y contra-procesos dentro del mundo artístico, donde la 

legitimación y organización de este no le pertenece ni a los artistas ni a los críticos, sino a los cruces que 

tienen estos con instituciones, públicos y demás agentes. Se abrieron las puertas, así, para que el no-

objetualismo pudiera plantearse desde el juego de la heterodoxia que ya se visibilizaba desde la Bienal del 

78, donde se dio un salto del círculo de producción mercantilista (producción, consumo, distribución y 

valorización), a lo que consideramos es el acto estético. Leído desde el transcurso de la discusión, este 

puede tomarse como el proceso, el camino y la forma por medio de las cuales se constituye, o se pretende 

constituir, algún tipo de experiencia y formación estética que no se limita al territorio artístico. 

La revisión de los presupuestos del no-objetualismo llevó a que este se ponderara de cara al 

conceptualismo. Aparecieron, en este último, las lecturas de autores como Mari Carmen Ramírez o Luis 

Camnitzer189. Estos han marcado, dentro de un proyecto que no está exento de ser revisado, el discurso 

 
189 En nuestra investigación nos hemos decantado hacia dos territorios limítrofes de los 90’s, década donde se da una fuerte 

institucionalización del conceptualismo latinoamericano. Nos referimos a los siguientes textos/eventos: Mari Carmen Ramírez, “Blueprint 

circuits: conceptual art and politics in Latin America” en Conceptual art: a critical anthology (Cambridge: MIT Press, 1999), publicado 
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historiográfico y las recepciones, canonizaciones y legitimaciones de ejercicios “conceptualistas”. Dentro 

de este espectro, y problematizando estas fecundas herencias, es pertinente resaltar el reciente trabajo de 

la Red de Conceptualismos del Sur (RedCSur). Esta Red de investigadores latinoamericanos formada en 

el 2007, busca generar discursos y prácticas curatoriales desde la idea de “sur-sur”190. Desde sus 

replanteamientos historiográficos, han querido darle nuevas salidas a la noción del “conceptualismo”, 

ensanchando y enriqueciendo sus connotaciones no solo artísticas sino políticas. En su proyecto por des-

fetichizar la memoria, y crear un internacionalismo decolonial (que resuena en la internacional 

latinoamericana que defendía Lauer), esta Red ha buscado instalar una epistemología del Sur191. Esto nos 

enseña que la tarea frente a las conceptualizaciones híbridas, la incidencia de actores y voces 

subalternizadas, y las opacidades dentro de los discursos institucionales, es una salida que sigue 

disputándose desde el presente. Algunos de sus miembros, como Miguel López, siguen de cerca el trabajo 

de Acha y lo que significó el Coloquio de Medellín. Pero, junto a esto, habría que hacer nuevas 

aclaraciones. No existe un tratamiento crítico y certero del no-objetualismo más allá de los trabajos 

individuales de López dentro de la RedCSur. En las investigaciones, publicaciones y activaciones de este 

grupo, no se visibiliza un acercamiento, más allá de la anotación biográfica, de la importancia de la figura 

de Acha dentro de la crítica latinoamericana. No se resalta el peso que podría tener la formulación no-

objetual de cara a los conceptualismos, trayendo problemas que, de forma sorprendente, también están 

contenidos en las propuestas de la RedCSur: estudiar la agencia popular, observar las producciones 

marginalizadas, examinar las formaciones estéticas no-hegemónicas y revalorizar los agentes del medio 

cultural latinoamericano. De cualquier modo, son valiosas las intermitencias en los discursos oficiales por 

parte de la Red, dando a conocer propuestas que, si bien no citan directamente los trabajos de Acha, valdría 

la pena pensarlos como una re-activación contemporánea de la necesidad de estructurar un “Sur-

Latinoamericanista”. 

 
originalmente en 1993, y la exposición Global Conceptualism. Points of Origin (1950s-1980s) (1999), donde Camnitzer participó como uno 

de los curadores . El trabajo de Ramírez, como el de Camnitzer, si bien no son los únicos que acogen la terminología en cuestión, fueron 

decisivos para la institucionalización y visibilidad internacional de los conceptualismos dentro de los 90’s. 
190 En palabras de uno de sus miembros: “(...) la denominación <Sur> busca poner en movimiento procesos de (re)conocimiento desde 

geografías, cuerpos y estéticas subordinadas, que han sufrido las desigualdades y discriminaciones de una construcción occidental-imperial 

del mundo”. Miguel López, “Red Conceptualismos del Sur: Memoria, política, microhistorias y experimentación con archivos” en Robar la 

historia. Contrarrelatos y prácticas artísticas de oposición (Chile: Metales Pesados, 2017), 109. 
191 “Las complejidades de los procesos históricos, las coincidencias y discontinuidades lingüísticas y los procesos históricos distintos, así 

como las violencias que los atraviesan, requieren que asumamos la existencia de subyugamientos intrarregionales. En este sentido nos interesa 

interrogar de manera permanente las condiciones para que las identidades subalternas con respecto a instancias dominantes produzcan 

imágenes o participen con sus sentidos ante la amenaza de la apropiación y la instrumentalización neutralizadora.” RedCSur. sf.“Declaración 

instituyente”. https://redcsur.net/declaracion-instituyente/. 
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 Por nuestra parte, y de cara a los relatos institucionalizados del conceptualismo, se intentaron 

configurar delimitaciones epistemológicas entre este y las propuestas de Acha, llegando a una toma de 

posición iconoclasta frente a los primeros. La mayor problemática del “conceptualismo latinoamericano” 

se asentó en que la cuestión del significado se analiza desde una perspectiva lingüística, limitando y 

valorizando un conjunto de obras y acciones ancladas, casi de manera exclusiva, al lenguaje o a la idea192. 

El no-objetualismo claramente podría referenciarse y pensarse desde estas dimensiones, pero, ¿es este 

solamente el gemelo invertido del arte conceptual como parecería serlo el conceptualismo? Es en realidad, 

dentro de sus posibles y múltiples salidas, una alternativa al conceptualismo que adquiere especificidad 

desde su atención sobre procesos vernáculos-populares que no harían parte del canon artístico, dando 

nuevos visos sobre la noción de producción estética y cultural. 

Dentro del no-objetualismo se mostró su proyección de caminos a medio recorrer, encontrando 

que las prácticas que revalorizan y problematizan la producción objetual dentro del arte, pueden ser leídas, 

desde acercamientos epistemológicos y metodológicos, junto a ciertas lógicas de movimientos y 

producciones artesanales. Aquí se buscó, además de desligar al no-objetualismo del conceptualismo, 

inmiscuirnos en un conjunto de pragmáticas populares. Cual ruta gris, ejemplifican estos actos las 

potencialidades polisémicas del territorio estético, como del no-objetualismo. Todo, de nuevo, en 

búsqueda de una no-subordinación y del quiebre de la subalternidad, permitiendo lecturas dinámicas y no-

dicotómicas entre cultura popular-culta, o arte-artesanías. El mito, esto es, la instauración y reproducción 

de sentidos colectivos dentro de la cultura y su ideología, permitió una comprensión diferente de la 

artesanía, y como tal, un nuevo sentido de la “desmaterialización objetual”, redundando en dos 

consecuencias: primero, la importancia del proceso de constitución estética (y no del objeto como 

producto final), y segundo, las pragmáticas y valores de uso de lo artesanal (y no sus consumos 

fetichizados). Con todo, el mestizaje estético y cultural fue la piedra de toque de esta discusión, explorando 

la posibilidad de salir de discursos absolutistas, binarios y en algunos casos simplistas, para abrir el 

abanico de cara a otras formas de referirnos al arte y la artesanía, a sus narraciones, y las proyecciones 

que contienen en América Latina. 

En estas cartografías epistemohistóricas, el Coloquio de Arte No-Objetual y Arte Urbano (1981) 

es un punto inescapable. Primero, desde la formulación de una visualidad y pensamiento independientes, 

retomando la actitud latinoamericanista de la Bienal del 78. Segundo, mediante la enunciación del papel 

 
192 Mari Carmen Ramírez, “Tácticas para vivir de sentido: carácter precursor del conceptualismo en América Latina” en Heterotopías, medio 

siglo sin-lugar 1918-1968 (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001). 
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del artista, el teórico, el crítico, el historiador y el público frente al panorama de la producción y recepción 

artística, dando cabida a la dimensión consuntiva y valorativa. Tercero, por medio de reformulación de 

los sistemas institucionales del arte, que visibilizan las formas en que se asienta la cultura y sus redes de 

poder. Ya lo decía Acha en los prolegómenos del Coloquio, que esperaba ser la actualización de la actitud 

latinoamericanista, la reivindicación del fracaso de la Bienal de Sao Paulo, y el reconocimiento de la 

pluralidad dentro del campo no-artístico193. La cartografía estético-cultural que pretendió dibujar Acha 

tenía un compromiso ético: “es evidente que lo que hoy importa no es solo conocer la realidad; importa 

sobre todo transformar de raíz los conceptos y los ordenamientos que le encaja el sistema y que nosotros 

rechazamos como injustos”194. Se debía, por tanto, escapar del ilusionismo que acompaña la 

bienintencionada actitud del investigador de arte, que se supone alejado de su medio político y cultural. 

Las palabras de Acha, de fuerte acento marxista, conllevan toda la radicalidad de un pensamiento que se 

entiende dentro de una compleja trama histórica. En este sentido, si deja de ser válido un arte por el arte, 

también se diluye la posibilidad de una historia por la historia, cual ejercicio egocéntrico y erudito del 

investigador. En contra, Acha junto a personajes como Lauer, Canclini, Richard, Amaral y tantos otros, 

nos señala las posibilidades y limitaciones políticas de los territorios latinoamericanos desde la teoría y la 

historia, haciendo énfasis en las producciones estéticas y sus formaciones culturales.  

El no-objetualismo se configura como lo que hemos denominado “puntadas” sobre la visualidad, 

la teoría y la experiencia misma. No es un cuerpo acabado ni delimitado, y por esto, aún comporta 

problemáticas y sendas abiertas a ser exploradas. A la luz de hoy, ¿qué podría rescatarse de estos caminos 

no-objetuales cuando el mundo artístico ha incorporado y radicalizado la experimentación estética, 

manteniéndose en muchos casos dentro de las lógicas del capital, el mercantilismo y la institucionalidad? 

Allí podrían existir, quizás, las vigencias de este proyecto crítico, entendiendo, al mismo tiempo, que el 

no-objetualismo no es una categoría universal ni ahistórica. No conlleva la posibilidad de encarar 

cualquier manifestación plástica. Es un fenómeno anclado a las posibilidades y condicionamientos de su 

génesis como discurso sobre la experiencia artística. Pero, también, está lo que subyace a esta 

especificidad, que hemos denominado el acto estético. Esto nos enseña dos caras del no-objetualismo: la 

de su aparición historiográfica ligada a las vanguardias artísticas del siglo XX (cerca de discursos 

conceptualistas), y como término operativo que ensancha el terreno de la estética para tratar problemas 

 
193 Juan Acha, “Palabras del señor Juan Acha, director del primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual, en la sesión de 

instalación del evento” (Medellín: Archivo MAMM, 1981). 
194 Juan Acha, “Palabras del señor Juan Acha”, 4. 
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como, por ejemplo, los procesos artesanales (desde acontecimientos no-conceptualistas que igualmente 

son no-objetuales). La importancia del proyecto no-objetual descansa en las retroalimentaciones y 

problematizaciones de las tradiciones, discursos y prácticas del territorio operativo de las artes y de las 

producciones identitarias y sensibles que no hacen parte de ellas. Cuando se habla de no-objetualismo sale 

a la vista que no es únicamente el arte el que transcurre por procesos de creación, significación y 

experiencia, lo que obliga a los artistas, a los historiadores, a los críticos, a los curadores, al público y a 

las instituciones, a desmitificar y remitificar sus discursos, creando nuevos cuerpos de saberes que 

incluyan visualidades y teorías diferentes195.  

Este proceso es inagotable, como lo es la actitud latinoamericanista que lo guía y lo anima. El 

trabajo crítico sobre el arte, sus agentes, las formas en que estos se relacionan con tramas culturales y 

redes de poder, como también la práctica del artista y el cómo este encara su obra, o la manera cómo las 

artesanías ingresan, se re-semantizan y se consumen en los mercados masivos, nos refiere a 

desplazamientos y velocidades que no podrían frenarse súbitamente. Por eso adquiere sentido pensar los 

proyectos de Acha como una revolución procesual, muy de cerca de lo que es su comprensión del no-

objetualismo. Las producciones ideológicas, y dentro de ellas los movimientos culturales y estéticos, no 

tienen una fecha de expiración, y de ahí su carácter precursor. Reactualizar los debates, retomar y re-

significar los términos y abrir nuevas rutas para el pensamiento es lo que, en suma, debe buscarse desde 

un replanteamiento historiográfico y epistemológico de los fenómenos discursivos del no-objetualismo. 

 Por esto, propugnamos un después del Arte como discurso y práctica auto-contenida, como un 

más allá de la cultura culta, desde su ánimo de petrificar los valores. Si este proyecto es interminable, si 

le exige desde la contemporaneidad al investigador-historiador estar a la altura de las exigencias de su 

tiempo, es porque hace falta una reescritura constante de ciertos acontecimientos, y porque muy 

profundamente en las líneas que escribe habita la utopía de la objetividad y la clausura, junto a la pululante 

heterogeneidad del medio que estudia.  

 
195 Y aún, restaría un análisis en clave no-objetualista, de las formaciones y disposiciones arquitectónicas, que tan importantes fueron en el 

Coloquio y que aquí no hemos podido dilucidar. La cuestión del urbanismo es esencial para interpelar y reconocer nuestras realidades 

latinoamericanas como lo es el registro artístico o artesanal. En la misma línea, es urgente un trabajo que retome y re-actualice las ideas que 

Acha tenía sobre el diseño, cual derrotero por donde transcurren, también, los no-objetualismos. 
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Figura 1. Registro fotográfico Mitos Vadios.  

Fotografía 1 (Arriba a la izquierda): Lygia Pape e Ivald Granato llegando al evento Mitos Vadios, archivo Ivald Granato, 

fotografía reproducida por Lóris Machado, 1978. Tomada de: https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-125239/mitos-

vadios--uma-experiencia-da-arte-de-acao-no-brasil 

Fotografía 2 (Arriba a la derecha): María Lúcia Cortez, performance, archivo Ivald Granato, fotografía reproducida por Lóris 

Machado, 1978. Tomada de: https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-125239/mitos-vadios--uma-experiencia-da-arte-

de-acao-no-brasil 

Fotografía 3 (Abajo): Público asistiendo al evento, archivo Ivald Granato, fotografía reproducida por Lóris Machado, 1978. 

Tomada de: https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-125239/mitos-vadios--uma-experiencia-da-arte-de-acao-no-

brasil 

Fotografía 4 (Derecha): Hélio Oiticica junto a Lygia Pape y mujer sin identificar, fotografía de Andreas Valentin, 1978. 

Tomada de: https://imagesvisions.blogspot.com/2014/04/a-performance-de-helio-oiticica.html 
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Figura 2. Pedro Lemebel, Hablo por mi diferencia, fotografía, caja de luz y grabación sonora, 1986, 85 x 120 cm. Colección 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Tomada de: https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/manifiesto-hablo-

mi-diferencia-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Graciela Gutiérrez Marx, Tendederos, Poema colectivo gigante, 1984, fotografía, copia manual en blanco y negro, 

35.5 x 55.5 cm. Tomada de: http://www.waldengallery.com/graciela-gutierrez-marx. 
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Figura 4. Lourdes Grobet, Melquiades Herrera durante una presentación del No-Grupo en el Coloquio de Medellín, fotografía, 

1981. Archivo Lourdes Grobet. 

 

 

 

Figura 5. Lourdes Grobet, Registro fotográfico de acciones del No-Grupo, durante el Coloquio de Medellín, fotografía, 1981. 

Archivo Lourdes Grobet. 
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Figura 6. Izquierda: Registro fotográfico del proyecto Sellar el mar de Álvaro Herazo, Foto: Jaimar, 1981, Colección Museo 

de Arte Moderno de Medellín, Periódico El Colombiano, Medellín, Colombia. Tomada de: 

https://issuu.com/elmamm/docs/i_coloquio_de_arte_no_objetual_mamm_af18f37f37e19a 

Derecha: Registro fotográfico del proyecto Sellar el mar de Álvaro Herazo, Foto: Luis Alberto Restrepo, 1981, Re-Vista no.7. 

Tomada de: https://issuu.com/elmamm/docs/i_coloquio_de_arte_no_objetual_mamm_af18f37f37e19a 

 

 

 

 

Figura 7: Detalle de Señales de Adolfo Bernal, Foto: Adolfo Bernal, 1981, Horizontes. Otros paisajes 1950-2001, Compañía 

Suramericana de Seguros. Tomada de: 

https://issuu.com/elmamm/docs/i_coloquio_de_arte_no_objetual_mamm_af18f37f37e19a 
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Figura 8. Joaquín López Antay, Retablo con Fiesta de San Marcos, madera, pintura, arcilla, vidrio, sf., 8.6 x 38.7 x 24.1 cm. 

Colección Detroit Institute of Arts. Tomado de: https://www.dia.org/art/collection/object/retablo-fiesta-san-marcos-33005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pedro Terán durante la presentación de Nubes para Colombia, performance, 1981. Tomado de: 

http://accionesfrentealaplaza.blogspot.com/2007/09/nubes-para-colombia-pedro-tern.html 
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Figura 10. Lourdes Grobet, Registro fotográfico de El enviado de Dios, durante el Coloquio de Medellín, fotografía, 1981. 

Archivo Lourdes Grobet. 
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Figura 11. Pieza que da cuenta de la obra de Diego Barboza, durante el Coloquio de Medellín, 1981. Archivo MAMM. No 

está claro si esta pieza la envió directamente el artista al museo para presentar su obra, o si fue un recorte de prensa cuyo 

montaje se dio en forma de collage. 
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https://post.moma.org/https-post-moma-org-juan-acha-por-una-nueva-problematica-artistica-en-

latinoamerica-toward-a-new-artistic-problematic-in-latin-america/ 
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Lauer, Mirko. “Notas para un prólogo” en Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano de Arte no-

objetual y Arte urbano. Medellín: MAMM, 2011. 
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Olívar, Dagmary. “El tránsito de Juan Acha. Un homenaje en el centenario de su nacimiento.” en Index, 

revista de arte contemporáneo 2 (2016): 10-16.  

Oiticica, Hélio. “General Scheme of the new objectivity” en Conceptual art: a critical anthology. 

Cambridge: MIT Press, 1999 A. 

Oiticia Hélio. Materialismos. Buenos Aires: Manantial, 2013. 

Oiticica, Hélio. “Position and program” en Conceptual art: a critical anthology. Cambridge: MIT Press, 

1999 B. 

Pini, Ivonne. “Anotaciones sobre los inicios del conceptualismo en América Latina” en Ensayos. Historia 
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