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“Todo va, todo vuelve, eternamente rueda la rueda del ser. Todo muere, todo
vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser. Todo se rompe, todo se
recompone de nuevo, eternamente se construye a sí misma la casa del ser.

Todo se separa, todo se encuentra de nuevo, eternamente permanece fiel a sí
mismo el anillo del ser (...) El centro está en todas partes. El sendero de la

eternidad es curvo." 
 

— Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra

INTRODUCCIÓN



P Á G I N A  C U A T R O  |  V I A J E

         Sin lugar a dudas, al revisar el arte
colombiano de las últimas décadas, José
Alejandro Restrepo se sitúa como uno de los
artistas más significativos debido a la
complejidad tanto discursiva como
material de su propuesta artística. Una
complejidad que lo atraviesa desde el
momento en que decide iniciar las primeras
experimentaciones con videoarte en la
década de los ochenta, inaugurando así un
campo de creación artística que se alejaba
de lo considerado convencional dentro de
las artes plásticas del momento. Esta
complejidad lo sigue definiendo en la
actualidad como un artista delator de
verdades, como un pescador anacrónico de
relatos e imágenes, un artista que desune
continuidades, entrelaza temporalidades e
igualmente decoloniza la imagen para darle
rostro a quienes han sido olvidados en los
pliegues de la historia. En otras palabras,
Restrepo es ese artista historiador-
sismógrafo que, tal como lo anota Georges
Didi-Huberman al referirse a Aby Warburg:
hace “historia al borde de los abismos.
         La primera etapa de la obra de José
Alejandro Restrepo se inscribe en un
periodo en el cual el tema de la violencia se
acentuaba como preocupación dentro del
arte colombiano. No obstante, tomando
distancia de la gráfica    política de la década 

de los setenta y acariciando propuestas
artísticas más sutiles, alegóricas y, tal como
lo plantea José Roca, paradójicamente más
“estéticas”. En ese contexto, Restrepo
comienza a encontrar en sus vídeo-
creaciones una manera de hacer un arte
político, un arte que le permite narrar la
historia de los vencidos. Es ahí donde
surgen obras como Intempestivas (1992), El
paso del Quindío (1992) y Musa Paradisiaca
(1996) (Figs. 1, 2, 3). Estas obras dilucidaron
los alcances gramaticales que el artista
encontró en el video para revelar las
tensiones que se suceden en el tiempo y
para narrar una historia que hasta entonces
había sido contada solamente por quienes
poseían el poder sobre las imágenes y, por
lo tanto, de la historia.
        Simultáneamente a la creación de estas
videoinstalaciones, Restrepo fue
consolidando un archivo de imágenes de
video e imágenes televisivas: imágenes
realizadas con un soporte electromagnético
que podían ser re-grabadas, guardadas y re-
visitadas. En ese sentido, se comenzó a
fecundar un archivo que, en su sentido más
foucaultiano, funcionaba como un lugar de
enunciación: un video archivo gramatical. A
partir del material de video que contenía
este archivo, Restrepo  encontró      ciertas   
 colisiones  entre  figuras,  cuerpos  y 
 rituales 

1     Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg,
(Madrid: Abada Editores, 2009): 111. Didi-Huberman habla de la amenaza del tiempo; el tiempo nos coloca siempre
al borde de los abismos sin que seamos conscientes de ello, por lo tanto, el historiador debe volverse un
historiador-sismógrafo, para así detectar los movimientos visibles e invisibles que traman sobre el suelo de la
historia.
2       José Roca. “Flora Necrológica. Imágenes para una geografía política de las plantas”, Columna de Historia
Natural y Política. Fragmento de artículo publicado por Revista Lápiz, (2001),
https://www.banrepcultural.org/historia-natural-politica/flora.html 
3      Jaime Borja Gómez, “Los archivos de imágenes, las gramáticas del videoarte. José Alejandro Restrepo en
conversación con Jaime Humberto Borja Gómez”, Revista Errata n.°1 (2010): 159. 
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Fig. 1 María Teresa Hincapié y José Alejandro
Restrepo, Intempestivas, 1992, 

Video-performance

Fig. 2 José Alejandro Restrepo, El paso del
Quindío I, 1992, 

Video-instalación 



Fig. 3 José Alejandro Restrepo, Musa
paradisíaca, 1996, 
Video-instalación 



que tendían a repetirse de manera
persistente en la historia visual de la
violencia colombiana. Estas imágenes, que
aparecen por primera vez en los siglos XV-
XVIII en el marco de los barrocos, tanto
europeos como locales, van a
contraponerse en una extraña combustión
temporal, con imágenes alusivas a las
distintas violencias que surgieron en el país
durante el siglo XX y que se perpetúan en la
actualidad. Es a partir de este hallazgo que
el artista crea distintas videoinstalaciones
que configuran Iconomía, una serie que
surge en el año 2000 y que se extiende
hasta el presente, pues es imposible
considerarla como un proyecto acabado en
vista de que los cruces temporales siguen
apareciendo, enredando así la madeja de la
historia. 
        Si bien en los últimos años distintas
autoras y autores se han adentrado en la
obra de Restrepo cautivados por la
trascendentalidad de las verdades que
devela y por la poética con la cual aborda un
tema escabroso, poco se ha ahondado en la
materialidad y en el medio de la obra. Por lo
tanto, resulta relevante cuestionarse hasta
qué punto es el video el que le permite al
artista concebir estas temporalidades
fragmentadas y esta historia   de   eternos 
 retornos.  ¿Por qué el artista siempre 
 vuelve 

al video para desmantelar estas
constelaciones temporales existentes entre
la imagen violenta y la imagen teológica?
Esta investigación parte entonces no solo
de una admiración por la obra de Restrepo,
sino que a su vez surge de un inquietante
interés por entender el video como un
medio profundamente político, que en la
anti-metodología de Restrepo se
desenvuelve en una suerte de Atlas
Mnemosyne videográfico, permitiéndole así
entretejer tiempos e igualmente “romper el
hilo de las teleologías trascendentales”.
Esto lo logra a partir de un proceso de
montaje en el cual dialogan la imagen, el
cuerpo, el ritual e igualmente la
temporalidad.
       Con el propósito de profundizar en lo
anterior, resulta fundamental pensar en la
concepción de temporalidad que ofrece el
video. Por un lado, se podría pensar en la
temporalidad del video a partir de lo que el
medio registra, o de las imágenes de
distintos tiempos que logra ensamblar
mediante la edición de lo registrado. Esta
temporalidad puede entenderse a partir de
pliegues y despliegues de imágenes, que
aluden a la noción de transhistoria, como se
verá en el primer apartado. Visto de otra
manera, es posible pensar en un segundo
tipo de temporalidad a  partir  del funciona-
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4      Para más información sobre el barroco neogranadino ver Jaime Borja Gómez, Pintura y cultura barroca en la
Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2012)
5        La obra de José Alejandro Restrepo se centra más que todo en el periodo de la Violencia, que tomó lugar en la
década de los cincuenta; así como en la violencia actual que está marcada por grupos paramilitares, grupos
guerrilleros e igualmente crímenes de estado. 
6      En este punto resulta importante hacer una mención especial a los trabajos de Natalia Gutiérrez y Rocío
Romero como faros orientadores en lo que Romero va a denominar como el “océano restrepriano”: la compleja
obra de José Alejandro Restrepo.
7        Rocío Romero. “Clamor de la razón; Iconomía, Hiperbarroco y Transhistorias en la obra de José Alejandro
Restrepo” (tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2013). Romero plantea que la propuesta artística de José
Alejandro Restrepo es una suerte de trampa para el historicismo y para el historiador, pues al concebir una
temporalidad discontinua afecta la metodología misma de investigación. Por lo tanto, denomina la metodología
de trabajo del artista como un anti-método.
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miento operativo de la imagen de video, en
la cual el tiempo surge como un tipo de
temporalidad a partir del funcionamiento
operativo de la imagen de video, en la cual
el tiempo se da como un entrecruzamiento
de flujos. Esta segunda temporalidad
también se verá permeada por la
versatilidad del video al momento de entrar
en diálogo con otros medios, tal como se
explica en el segundo apartado.
Finalmente, en relación con las dos miradas
anteriores, es posible pensar que el video
posee una tercera temporalidad que surge
de las posibilidades políticas que ha tenido
desde sus inicios. El video históricamente se
ha configurado a partir de capas de
connotaciones sociopolíticas que han
apuntado a inquietar lo que se ha
establecido hegemónicamente.
      Es a la luz de estos tres tipos de
temporalidades que se pretende analizar
tres piezas de video pertenecientes a la serie
Iconomía. Estas son: Video-Verónica (2000-
2003), Viacrucis (2004) y Estigmas (2006).
Siendo así, el primer capítulo abrirá la
posibilidad de entender estas obras a partir
de una temporalidad enfocada en lo
registrado o en la edición misma del
registro. A partir del análisis de estas obras
se pretende evidenciar la reiteración de
iconos,    cuerpos    dolientes    e   igualmente 

rituales que pertenecen a distintos tiempos,
pero que comparten un mismo espacio en
el video. El artista impone un tiempo
paradójico que, al liberarse de las
linealidades del tiempo ordinario para
exhibir corporalidades dolientes, resulta
teatral. Esto lo consigue al yuxtaponer
imágenes religiosas con imágenes
mediáticas de paramilitares confesándose o
pidiendo perdón en tribunales que se
perciben como confesionarios, hombres
que se martirizan ante las injusticias en
medio de protestas sociales, video retratos
de desaparecidos proyectados en mantos
que cuelgan de las manos de sus madres
dolorosas, estigmas en cuerpos
contemporáneos que se generan a partir de
rituales de tanatomanía. Así pues, en este
primer apartado se entenderá a Restrepo
como un montajista que devela las
plegaduras de la historia para fragmentar la
linealidad temporal e histórica divergente
de la teología judeo-cristiana, la cual
concibe de manera teleológica la narración
de los sucesos, en la medida en que divide el
tiempo entre pasado, presente y futuro,
determinando así tanto un origen como un
final de los acontecimientos. 
             Al haber abordado la temporalidad de
estas video-instalaciones desde la
temporalidad     de     lo    registrado-editado, 

8        José Alejandro Restrepo, Cuerpo gramatical: cuerpo, arte y violencia. (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2006):
29. Restrepo menciona entiende al cuerpo gramatical cercano al método Mnemosyne de Warburg: una suerte de
atlas iconográfico e iconológico de conexiones y colisiones, vecindades e intervalos. 
9        Michel Foucault, La arqueología del saber. (México: Siglo Veintiuno Editores, 1970): 223.
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resulta pertinente pensarlas a partir de  su
temporalidad material, o más bien, desde
su funcionamiento operativo, tema que se
abordará en el segundo capítulo. El video
posee una materialidad perecedera
propensa a un acelerado decaimiento del
registro, lo cual ha impulsado a una
arqueología del videoarte, una noción
importante dentro de la obra de Restrepo.
Por otra parte, el archivo de imágenes de
video, en una suerte de memoria
tecnológica, permite la invención de más
imágenes a partir de la edición, la copia y la
repetición: “decía San Agustín que la
historia era un problema de gramática,
todo es cuestión de hacer una nueva
edición”. La materialidad y el proceso
operativo permiten que las barreras del
tiempo colapsen. ¿Es posible pensar la
noción de transhistoria que emerge de la
obra de Restrepo a partir de la
materialización del tiempo?
           Lo anterior lleva al contenido del tercer
capítulo: la temporalidad desde lo histórico,
es decir, la temporalidad a partir de una
violenta historia de colonialismo sobre las
imágenes que inicia desde el
“descubrimiento” de América con sus
sangrientos procesos de evangelización,
hasta el actual neo-colonialismo donde los
bombardeos de imágenes aún persisten con
una intención alienante. A partir de la serie
de video instalaciones iconómicas, Restrepo
expone el poder de la imagen, así como sus
procesos de producción, difusión,
circulación   y   consumo.   En   este   sentido, 

resulta fundamental tener en cuenta que el
montaje que el artista realiza en estas
piezas de video lo hace en gran medida a
partir de la fragmentación de imágenes
televisivas pertenecientes unas estructuras
de poder dominantes. Restrepo se vuelve
entonces un iconoclasta, no solo de
imágenes sagradas, sino de las mismas
imágenes mediáticas e hiper barrocas de su
época, pues la apropiación de la imagen le
permite subvertir el significado de la misma
para así configurar una historia desde abajo
que responda a las dinámicas colonialistas
que aún existen en torno a las imágenes, tal
como se verá en el último apartado.
           Los cuestionamientos que emanan de
estas temporalidades fluctuantes serán
revisados desde la materialidad y la
operatividad del video, pero teniendo
siempre en cuenta los diálogos
permanentes que este medio ha mantenido
con posturas de orden histórico, social y
político. Estas posturas se vuelven urgentes
para un artista como Restrepo, que no solo
resulta iniciador del videoarte colombiano,
sino    también   de    un     espacio    teológico
político donde se comprende la relación
entre el estado y el aparato religioso. Un
espacio de cortocircuitos, chispas e
imágenes de video, donde salen a la luz
unas relaciones de poder fundamentales
para entender la historia de la violencia del
país, no a partir de un simple ahora, sino de
pasados reconstruidos, de futuros
anticipados y de lo que parece regresar
eternamente.

10

10       “José Alejandro Restrepo explora la iconografía católica asociada a la violencia nacional”, El Tiempo, 7 de
mayo del 2008, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4149550 
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“Hacer historia es pasarse horas mirando estas imágenes y después, de
repente, contraponerlas, provocar una chispa.” 

 
— Jean Luc Godard 

 
 

Los pliegues y despliegues de la historia

01. LA TEMPORALIDAD DE LO
REGISTRADO 



          Al querer entender la temporalidad de
las imágenes que registran las video
instalaciones de Restrepo es esencial partir
de la premisa de que existen tiempos
paralelos que el video pone en diálogo de
manera asincrónica, “tiempos que se
encuentran en el pliegue de la existencia”.
En ese sentido, este tipo de temporalidad
podría entenderse a partir de pliegues y
despliegues de la materia o del tiempo, tal
como lo propone el filósofo francés Gilles
Deleuze al referirse a lo barroco como un
rasgo que no cesa de reaparecer en la
historia. Esta temporalidad del repliegue
puede concebirse también a partir de lo
transhistórico, entendiendo este término
como aquello que tanto la historia como la
cultura mantienen en estado de
construcción: la transhistoria es el doble
movimiento que sugiere que aquello que
está en el pasado siempre regresa. Así,
pliegues y despliegues se desenvuelven a
manera de uróboro: una serpiente que se
muerde la cola, el regreso sobre lo mismo a
través del tiempo.
         Por otra parte, también es necesario
devolvernos en la historia para ahondar en
lo que  motivó  el   surgimiento   de   la   serie
Iconomía. En el año 2000 Restrepo se
interesó profundamente en la lucha
existente entre iconofilia e iconoclastia, una
lucha que ha sido bastante drástica en la
historia de occidente. La  iconofilia  consiste 

en la veneración de imágenes, que pueden
llegar a ser íconos religiosos, símbolos o
monumentos; mientras que la iconoclastia
se refiere a la destrucción de estas imágenes
por motivos religiosos o políticos, esta
destrucción es causada por lo que estas
imágenes pueden llegar a representar. Si
bien estos términos surgen durante la
época bizantina, Restrepo los traslada a un
plano contemporáneo al plantearse
interrogantes acerca de quién o cómo
alguien se hace dueño de las imágenes. Con
esto en mente, el artista encontró en sus
materiales de archivo imágenes,
especialmente de noticieros de televisión,
que aludían a este conflicto de intereses. A
partir del hallazgo de estos rezagos,
Restrepo pudo darse cuenta de que la
guerra de las imágenes es una pugna más
vigente de lo que se suele pensar, quizás en
un plano más complejo en el que el culto a
la imagen no es necesariamente inverso al
rechazo de la misma, tal como lo menciona
el artista en conversación con el historiador
Jaime Borja:

Se trata de un terreno paradójico:
iconoclastas que defienden la imagen
verdadera; imágenes que por su
contenido y su poder de acción son
iconoclastas; formas de «idolatría» que
son iconoclastas a la luz de cierta
ideología pero iconófilas desde otra
perspectiva; «iluminados» que se
convierten en iconoclastas  a  fuerza  de
ver;   iconófilos  que  buscan  desespera-  

Sobre Iconomía

11          Romero, “Clamor de la razón”, 13. 
12         Gilles Deleuze, El pliegue, (Barcelona: Paidós, 2001): 11. 
13         Romero, "Clamor de la razón", 286. 
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ver; iconófilos que buscan
desesperadamente la imagen última y
los límites de lo visible; transiciones
paulatinas o bruscos choques entre
una actitud y otra, sustituciones
inmediatas después de toda
destrucción. 
 

          Por otra parte, pero guardando una
estrecha relación con lo anterior, Iconomía
nace de un interés de Restrepo por la
religión, que paradójicamente no nace de
una atracción por la historia del arte
religioso, sino de la observación de las
tecnologías violentas que se dieron sobre el
cuerpo durante la época denominada como
la Violencia, que alcanzó su momento más
crítico en la década de los cincuenta en
Colombia. Este interés aumentó cuando el
artista se  percató  de  que  estas  tecnologías
violentas se repetían de manera similar en
la más reciente violencia paramilitar que ha
tomado lugar en las últimas décadas en las
zonas rurales del país. Restrepo encuentra
en su extenso archivo de imágenes de la
violencia latinoamericana relaciones
permanentes con la historia del
cristianismo, con las representaciones de
las torturas e igualmente suplicios de los
mártires. El video artista explica que lo
cautivaron dos aspectos de las violencias
que convergen en el cuerpo: por un lado, la
precisión del conocimiento anatómico para    

ejercer torturas y, por el otro, la tortura
misma del cuerpo empleada como un
proyecto pedagógico o didáctico basado en
el terror. Así pues, figuras, rituales e iconos
comparten ciertos gestos con las víctimas
del conflicto colombiano a partir de las
violencias corporales que presentan. Es en
este marco contextual en torno a la
discusión sobre religión, violencia, cuerpo e
imágenes que surge la serie Iconomía.

         Ahora, resulta crucial indagar en lo que
registran estas piezas  de  video.  ¿La edición
del material registrado supone una nueva
temporalidad del video en la que se
ensamblan rituales e iconos de distintos
tiempos que tienden a reaparecer
históricamente? Para dar respuesta a esta
cuestión es esencial detenernos en cada una
de las obras analizadas en esta
investigación, comenzando crono-
lógicamente por Video-Verónica (2000-
2003). (Fig. 4)   Acerca de esta obra
Restrepo menciona “(...) la vero-icona, la
imagen verdadera, es la impronta del rostro
de Jesús, no existe allí intervención de la
mano del hombre, mucho menos
subjetividades artísticas.” La video
instalación surge en una habitación oscura
en donde resalta una tela blanca  extendida,  

Video-Verónica

14

14          Jaime Borja Gómez, “Los archivos de imágenes, las gramáticas del videoarte”,  Revista Errata n.°1 (2010): 166.
15     Museo Casa de la Memoria, “Exposición Video-Verónica del artista José Alejandro Restrepo”, vídeo de
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Tg7_iWXeu84 
16      José Alejandro Restrepo, Cuerpo gramatical: cuerpo, arte y violencia (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2006):
52.
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registro que nace de la superposición
reiterada de iconos en la video-instalación,
pues se genera un punto de encuentro fuera
del orden teleológico del tiempo, en el cual
persiste un tiempo estático en el cual toman
toman lugar los ecos de la teología del dolor
instaurada en el cristianismo. Las capas de
imágenes sobrepuestas configuran un
nuevo     discurso     que     resignifica   ambos  
íconos. Esto, a su vez, evita que las
imágenes de las víctimas caigan en el
olvido: se abre un nuevo tiempo en el cual
su memoria persiste. En este sentido, se
puede entender Video-Verónica a partir de la
transhistoria: la imagen-pictórica sobre la
imagen-vídeo en una retroproyección que,
en una operación dialéctica, reúne a dos
iconos pertenecientes a distintos tiempos
pero que aluden a lo mismo: la figura
femenina como portadora del dolor, la
madre doliente ante la ausencia del hijo, el
desmembramiento de la familia, el trauma
de la pérdida. De esta manera, los dos
iconos se unen en un acto de combustión
temporal que reivindica la relación ritual
con la imagen, sacándola así de un plano
mediático en el cual se encontraba
amenazada por la pulsión del olvido, para
ponerla en un plano político donde subsana
una memoria colectiva, como se verá más
adelante.

sobre la que se proyecta la imagen de la
Verónica sosteniendo la imagen
acheiropoieta  del rostro sangrante de Cristo
que quedó impreso sobre un manto.
Encima de esta imagen se sobreponen
distintas imágenes de proveniencia
mediática que retratan a mujeres
sosteniendo fotografías de sus hijos o nietos
desaparecidos por el conflicto colombiano
(Fig. 5).
         El punctum  de la superficie del video
surge cuando el dolor del rostro de Cristo se
sobrepone con el rostro de las víctimas
ausentes. En este sentido, la imagen
contemporánea encarna de manera
videológica la función de las imágenes
sagradas evocando la presencia en medio
de la ausencia, en un contexto sumamente
político. De las imágenes mediáticas de
Video-Verónica, es posible reconocer los
rostros de las Madres de la Candelaria de
Medellín, un colectivo de casi 900 mujeres
que han denunciado cerca de 1.179
desaparecidos.  Si se parte de la premisa de
que las obras de Iconomía siguen
configurándose con el paso del tiempo, a
Video-Verónica en la actualidad se le
sumarían miles de imágenes de otras
madres dolorosas que ha dejado el conflicto
colombiano.  
        Así pues, a partir de Video-Verónica se 
 puede   hablar   de    una    temporalidad  
 del  

17
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19

20

21

17             Imagen que no fue realizada por la mano humana, rastro que da fe del cuerpo sagrado. Vera icon: verdadera
imagen. Esto resulta bastante diciente debido a que establece el inicio del culto de la imagen, el culto a sus
propiedades milagrosas, así como la atribución que se le hace a la misma de caracteres taumatúrgicos.
18          Roland Barthes, La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía (Barcelona: Paidós, 1989): 59. "El punctum de una
foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)”
19            Jorge La Ferla, “Tres décadas de creación con el arte y la tecnología”. Arteologie n.°11 (2017): 9.
20         Deicy Johana Pareja, “Madres de la Candelaria, un ejemplo de tenacidad”, El Tiempo, 15 de marzo del 2016,
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16537372
21             Romero, “Clamor de la razón”, 441. 
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Fig. 4 José Alejandro Restrepo, Video-Verónica
de la serie Iconomía, 2000-2003, 

Video-instalación

Fig. 5 José Alejandro Restrepo, Video-Verónica
de la serie Iconomía, 2000-2003, 

Video-instalación
 



noticieros de televisión que relatan hechos
relacionados con la violencia local.
Posteriormente, aparecen videos de
procesiones religiosas sobre los cuales
aparecen frases religiosas intervenidas
dentro de la misma imagen por el artista.
Dentro de las imágenes que más resuenan,
se encuentra la de un noticiero que exhibe
cómo un Niño Jesús que fue rellenado con
cocaína es incautado por la policía, dando
cuenta de un acto de iconoclasia que surge
en medio de una cultura popular que,
paradójicamente, mantiene una constante
relación con la fe religiosa. De manera
similar, el video pasa imágenes del
multitudinario entierro del narcotraficante
Pablo Escobar, haciendo visible el culto
prácticamente religioso que se consolida
alrededor de ciertas figuras violentas, que
pasan a convertirse en iconos sagrados
dentro de una sociedad desangrada por la
violencia misma (Fig. 7).
      Sin embargo, Viacrucis no solo revela
cómo algunos personajes violentos que
poseen poder dentro de la sociedad se
vuelven iconos religiosos, sino que también
dirige la mirada hacia los más
desfavorecidos. Esto se puede ver en otro de
los fragmentos del noticiero que Restrepo
introduce en el video: la imagen exhibe a un
hombre desempleado que se crucifica en la
calle a modo de protesta (Fig. 8). En esta
imagen un personaje del común adopta el
martirio sagrado, encarna el dolor de la
sagrada crucifixión en su cuerpo debido a la
violencia que se ejerce cotidianamente
contra los pobres en las sociedades
latinoamericanas.     Este     video-fragmento 

    Un año después de finalizar Video
Verónica Restrepo realiza la obra Viacrucis
(2004).  En  la  sala  de  la  galería  es
proyectado un video monocanal de 20
minutos que consiste en la exposición de
imágenes de video de crucifixiones, torturas
e incluso de estigmas. Gran parte de estas
imágenes provienen del imaginario de la
teología cristiana, pero se entremezclan con
imágenes de la cultura popular que
representan este mismo tipo de escenas,
evidenciando cómo el cristianismo
sobrevive en el imaginario popular. (Fig. 6)
Adicionalmente, en Viacrucis las imágenes
de rituales e iconos tanto mediáticos como
religiosos son complementadas por
fragmentos de textos bíblicos que aparecen
yuxtapuestos en ellas. Estos textos se
sobreponen mediante sistemas
tecnológicos de edición, como se verá en el
segundo apartado. En este punto, sin
embargo, es esencial detenernos en
aquellas imágenes que, entre chispas,
hablan de un vínculo directo entre la fe
religiosa y los sucesos violentos que toman
lugar diariamente en la sociedad, no
necesariamente el acto violento que se
inscribe en un contexto de guerra.
Asimismo, es importante revisar estas
imágenes teniendo en cuenta que este
vínculo es visto a la luz del contexto popular
latinoamericano, lo cual lo hace aún más
revelador.
      Al observar Viacrucis es posible reconocer
lo    que    serían    distintos     fragmentos   de 
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Fig. 6 José Alejandro Restrepo, Viacrucis 
de la serie Iconomía, 2004, 

Proyección de video monocanal 20’ 

Fig. 7 José Alejandro Restrepo, Viacrucis 
de la serie Iconomía, 2004, 

Proyección de video monocanal 20’ 



na, los acontecimientos violentos están
impregnados de un ímpetu religioso. Las
imágenes transmitidas televisivamente de
estos sucesos dejan entrever que los rituales
barrocos sobre cuerpos dolientes, o la
aparente certeza del perdón sagrado que
respalda los actos violentos, son constantes
en la historia. Esta vez, la figura religiosa
vuelve junto con las figuras cotidianas de
los noticieros en una suerte de
teatralización popular del martirio, en la
cual, tal como en la tradición barroca, el
acto violento debe ser exhibido.

      En esta misma línea Restrepo realiza
Estigmas (2006-2007), una obra compuesta
de lo que Cuauhtémoc Medina denomina
como una capilla virtual: tres video objetos
fabricados con fibra de vidrio que
representan las partes del cuerpo de los
santos en las cuales suelen aparecer los
estigmas o las marcas sagradas. (Fig. 10)
Estos fragmentos del cuerpo son perforados
por dispositivos de video en los cuales son
proyectadas imágenes de crucifixión o de
martirios de la iconografía cristiana,
seguidas por imágenes de víctimas de la
violencia colombiana en las cuales se hace
visible la violencia sobre el cuerpo. Algunas
de    estas    imágenes    son    reutilizadas   de 

se entrelaza con otra imagen de video que
muestra a un delincuente condenado a
muerte en Guatemala, que poco antes de
morir pronuncia la frase “en tus manos
encomiendo mí espíritu.” (Fig. 9) Acá
nuevamente el artista se aproxima al tema
de la fe religiosa que permanece dentro de
la cultura popular, haciendo énfasis en las
personas que, al no poseer cierto estatus
social, se ven involucradas en situaciones
de violencia, que siempre terminan
teniendo una relación con la religión, así
como con un dios que terminará
perdonando todo acto violento. En síntesis,
por medio de las recomposiciones que hace
el artista, las diversas imágenes funcionan
como metáforas que se abren develando
sus profundas interrelaciones.  En este caso,
el artista edita lo registrado entrecruzando
material documental procedente de relatos
pertenecientes a distintos tiempos. Esto lo
consigue a través de la reedición de
imágenes de video que son ensambladas en
un video monocanal para configurar un
discurso en torno a la relación existente
entre imagen sagrada e imagen popular. De
esta manera, logra inaugurar una
temporalidad asincrónica en la cual los
pliegues de la historia demuestran
nuevamente la vigencia de lo
transhistórico. Esta pieza de video da
cuenta de que, tanto en el siglo XVI como en
la actualidad, especialmente latinoamerica- 

22            Paola Marín, “La obra de José Alejandro Restrepo en ‘Contratextos’ (Reseña)”, Revista Karpa Journal of
Theatricalities and Visual Culture, n.° 1 (2008): 2.
23         La tradición barroca de exhibir el cuerpo violentado surge del entendimiento del cuerpo como un
instrumento mediante el cual era posible exteriorizar el alma, pero con la condición de que esta exteriorización
debía manifestarse desde el sufrimiento. Por otra parte, la violencia sobre el cuerpo funcionaba como alegoría,
pues las partes del cuerpo se volvían íconos simbólicos que resultaban gramaticales en la medida en que
transmitían un mensaje hacia las masas. Este procedimiento pedagógico a través de la exhibición de la violencia
corporal se repite en distintos períodos de la historia colombiana. Por ejemplo, en los cincuenta con la época de la
Violencia, o en los ochenta con el inicio de las masacres paramilitares. 

Estigmas

22

23

22



Fig. 8 José Alejandro Restrepo, Viacrucis 
de la serie Iconomía, 2004, 

Proyección de video monocanal 20’ 

Fig. 9 José Alejandro Restrepo, Viacrucis 
de la serie Iconomía, 2004, 

Proyección de video monocanal 20’ 



en Colombia. En el catálogo de la
exposición Habeas Corpus, el artista se
refiere a la violencia sobre el cuerpo a partir
de:

Decapitaciones, ojos afuera, lenguas
cortadas, senos cercenados, amputaciones,
vísceras afuera... son algunas figuras que
comparten el santoral católico y las formas
de la violencia en Colombia desde los años
cincuenta. No hay relaciones causales
entre lo uno y lo otro, ni soluciones de
continuidad, ni equivalencias o simetrías
exactas. Lo que se ve es lo que Warburg
llamó “fórmulas de pathos”, que
pertenecen a unas figuras de la historia de
la larga duración y a técnicas universales
de la razón violenta sobre el cuerpo. Lo
interesante aquí es que los cuerpos
violentados y sus representaciones, en este
régimen trans-histórico, se interpretan y se
interpelan unos a otros.
 

        No obstante, a diferencia de Viacrucis, lo
sugerente del registro esta obra no solo se
encuentra en la teatralidad de la
instalación, en la cual escultura e imagen de
video configuran una reflexión decantada
sobre el cuerpo torturado, sino que también
surge de la mirada crítica hacia el
misticismo mediático que pretende evocar
en el espectador, como  se  ahondará  en  los 

Viacrucis, evidenciando que el archivo de
Restrepo es gramatical, continúa revelando
relaciones con el paso del tiempo que se
materializan en nuevas obras y formatos.
En la sala de exhibición de Estigmas
sobresalen dos manos y dos pies que se
desprenden de la pared en un gesto de
abrazo que recuerda a la postura de la
crucifixión, sin embargo, estas son
atravesadas por un lente que contiene las
imágenes anteriormente mencionadas que
aparecen en medio de un sistema de cables
de video. De manera similar, una cabeza
que reposa sobre un pedestal lleva inserta
una pantalla-estigma en la sien que obliga
al espectador a observar a través de ella.
(Fig. 11) 
        Como ha sido constante en la obra de
Restrepo, las partes mutiladas del cuerpo
nos remiten a las prácticas de sacrificio de
los mártires que provienen de la iconografía
del barroco latinoamericano,
consolidándose así como partes del cuerpo
gramatical, que en lugar de emanar sangre,
arrojan al espectador un flujo de imágenes.
En Estigmas la temporalidad de lo
registrado nace de la colisión entre
imágenes que se genera en el archivo de
video, imágenes que revelan las tecnologías
violentas sobre lo corporal que nacen en el
barroco pero que continúan persistiendo en
los cuerpos de las víctimas de  las  violencias 
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24    Ricardo Arcos-Palma, “Violencia, imagen y creencia. Reflexión crítica sobre la obra de José Alejandro
Restrepo”, Ensayos. Historia y teoría del arte, n.° 17 (2009): 20.
25         Cuauhtémoc Medina, “De la encarnación como dominio”, Patrimonio Cultural Bogotá Universidad Nacional de
Colombia. Consultado el 1 de abril de 2021. http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/internas-
museo/2011/variaciones-sobre-el-purgatorio/de-la-encarna cion-como-dominio.html
26         José Alejandro Restrepo, “Habeas Corpus: que tengas [un] cuerpo [para exponer]. Sacrificio Variación nº 2”,
Biblioteca Virtual Banco de la República. Consultado el 25 de febrero de 2021.
https://www.banrepcultural.org/habeas-corpus/txt02-009.html 

24



Fig. 11 José Alejandro Restrepo, Estigmas 
de la serie Iconomía, 2006-2007, 

Video-objeto

Fig. 10 José Alejandro Restrepo, Estigmas 
de la serie Iconomía, 2006-2007, 

Video-objeto



circuitos de la historia; un sujeto que es
tocado por la duración, por ese instante que
nace en medio del recinto cerrado de la sala
de arte para liberarse del tiempo ordinario
teleológico, con el fin de conjurar las
rupturas de la historia. Es por esto que, al
aproximarnos a este tipo de obras,
hablamos de una historicidad propia, o de
una temporalidad del registro de escenarios
tanto físicos como metafísicos que se
interpelan incesantemente en los pliegues
de la historia.

siguientes apartados. 
         Al volver sobre estas obras es posible
ver que el artista se convierte en un
montajista de tiempos, pues el proceso de
registro que nace de re-grabar, guardar y re-
visitar las imágenes le permite lograr una
temporalidad de pliegues; una
temporalidad que, en el sentido más
deleuziano, es hiper-barroca, pues “curva y
recurva los pliegues, los lleva hasta el
infinito, pliegue sobre pliegue, pliegue
según pliegue.” Cada una de estas
plegaduras contiene figuras y ritualismos
de los sucesos históricos y de los sucesos
mediáticos. Estos últimos en muchas
ocasiones se pierden dentro de lo que se
denomina el acontecimiento cotidiano y no
arrojan un significado potente hasta que, en
medio de los centelleos del archivo
videográfico se encuentran con otra
imagen, lo cual les permite configurar un
enunciado más complejo que apunta a
develar la transhistoria. El artista entonces
ensambla tecnológicamente estas
imágenes registradas y transforma el
material en uno de otra naturaleza, en el
cual puedan converger distintos tiempos en
una temporalidad única que fecunda el
medio del video.
           Restrepo resulta así un artista editor de
registro, que fractura los tiempos
imponiendo una temporalidad teatral, pues
sus video-instalaciones disparan al
espectador códigos que trascienden la
palabra. La experiencia teatral, tal como la
video-instalación, no pueden ser solo
vistas, deben ser vividas, debe haber entre
ellas  un   sujeto   que   interpreta   desde   los 
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27     Gilles Deleuze, El pliegue, (Barcelona: Paidós, 2001): 11. 
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“El video no es sólo una forma de estar más cerca de la realidad, son mil
maneras de estar más allá.” 

 
— Jean Paul Fargier  

 
 

del video

02. LA TEMPORALIDAD DE LO
MATERIAL 

La trans-historia en la plasticidad 



estado obsesionados con la noción del
tiempo; no obstante, el concepto de tiempo
que les inquieta es un tiempo de azares
extraños que están más cerca de una noción
de eterno retorno. 
        El tiempo que les interesa se distancia
evidentemente del tiempo oficial llamado
historia; es decir, el tiempo lineal
cronométrico que se ha naturalizado dentro
de la historia canónica. Asimismo, los
videoartistas se interesan por la
temporalidad efímera del medio, que
impulsa a su vez a la consolidación de una
arqueología del video arte.
         Restrepo no es la excepción, pues se vio
cautivado por las experimentaciones con el
video que tomaron lugar en la década de
1970 especialmente en Estados Unidos. El
video artista colombiano ha comentado
que se fascinó por los videos de Bill Viola,
debido a que estos demuestran un gran
conocimiento científico, humanístico e
igualmente  una sensibilidad artística
particular. De la obra de Viola también le
interesó su actitud de resistencia hacia el
universo de consumo. Por otra parte,
Restrepo también se acercó con interés a las
video esculturas de Gary Hill y Joseph
Beuys, las cuales tendrían una influencia
importante en su aproximación al mundo
de las video instalaciones, así como al del
arte contemporáneo en general. Estos
contactos internacionales con distintos
videoartistas despertaron un interés en el
artista por comenzar a trabajar con este
medio   desde   su   contexto   a  partir  de  los

        Cuando se piensa en la temporalidad
del video a partir de su funcionamiento
operativo, se entiende la imagen de video
como un entrecruzamiento de flujos. El
sociólogo italiano Maurizio Lazzarato
menciona que esta relación de flujos de la
imagen de video permite una concepción
distinta del tiempo-espacio, que se basa en
un proceso de contracción y dilatación. A
partir de esto, propone al video como un
lugar donde se reformulan las posibilidades
de la percepción del tiempo e igualmente de
la historia, como se verá más adelante. En
este orden de ideas, resulta esencial
considerar el ensamblaje tecnológico del
video a partir de estos flujos, pues el video
no se complementa con el tiempo, como se
suele pensar, sino que hace al tiempo
mismo: el video permite intervenir en el
tiempo para actuar sobre el presente en
proceso abriendo así nuevas realidades. Tal
como se evidencia en las obras de Iconomía,
la materialidad del video, al igual que su
facilidad para fusionarse con otros medios,
inaugura distintos tiempos que surgen de
manera simultánea: el del video en sí
mismo, el del tiempo de exposición, e
igualmente el del espectador mientras está
percibiendo la obra.
        Al entender la noción de transhistoria
como un tránsito de tiempos que regresan o
como una historia que persiste, revive, e
insiste, es poco común suponer que esta
puede surgir a partir de la materialidad
misma del tiempo. Tal como lo propone
Hans Belting, los video artistas siempre han 
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28        Maurizio Lazzarato, “Video, Flows and Real Time'', en Videophilosophy : The Perception of Time in Post-Fordism.
(Nueva York: Columbia University Press, 2019): 81.
29         Hans Belting, “The Temporality of Video Art”, en Art History after Modernism (Chicago: Chicago University
Press, 2003): 1. 
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años ochenta. 
    Años más tarde, reafirmaría esta
atracción por el video en la medida en que
es un medio que le permite experimentar
una nueva manera de trabajar con las
imágenes e igualmente con el tiempo que
opera fuera de la narrativa literaria:

Creo que a veces confundimos la trama
con el entramado. A mí me interesa
más el entramado que el
acontecimiento en sí mismo. En este
sentido, la carga política está pensada
desde el punto de vista del entramado,
de   las  relaciones  y  del  montaje,  y  no
tanto de las imágenes per se, del
acontecimiento aislado (...) Me
pregunto si sería factible pensar una
historia fuera de las acciones, una
historia no de la trama sino del
entramado. 

      Ahora, resulta esencial adentrarnos en
las entrañas mismas del video con el
propósito de entender el potencial que este
tiene como medio en la obra de Restrepo,
no solo a partir de las particularidades que
posee al ser un medio perecedero propenso
a un acelerado decaimiento debido a lo
efímero de su registro, sino también a partir
de su materialidad, pues esta reformula las
posibilidades de la percepción dando paso a
nuevas temporalidades. Para entender lo
anterior, resulta crucial revisar el
funcionamiento de la imagen de video
como tal. Como se mencionó con anteriori-
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30        Natalia Gutiérrez, Cruces. Una reflexión sobre la crítica de arte y la obra de José Alejandro Restrepo (Bogotá:
Alcaldía Mayor, 2000), 86. 
31              Jaime Borja Gómez, “Los archivos de imágenes, las gramáticas del videoarte”, 164.
32         La percepción pura puede entenderse como una dimensión más allá de las categorías convencionales de
espacio y tiempo. 

dad, Lazzarato explica que la tecnología de
video consiste en un ensamblaje maquínico
que establece una relación entre flujos que
se encuentran en constante movimiento: la
imagen de video es una imagen en continua
formación pintada por un pincel
electrónico, es la contracción-dilatación del
tiempo-materia. En otras palabras, la
complejidad de la imagen de video radica
en que esta proyecta aproximadamente
unos tres millones de píxeles por segundo
para el observador, quien solo puede
retener unas pocas docenas a la vez, que es
con lo que configura la imagen. Así, cada
imagen de video es un mosaico de píxeles
que nos obliga a sintetizarlo, a contraerlo en
una duración humana para así poder
conformar lo que desde nuestra percepción
entendemos como imágenes. Para el autor,
el video nos permite ir más allá de la
imagen debido a que se adentra en la
dimensión de la percepción pura
compuesta por flujos matéricos de luz. Así,
el video accede a lugares a los que nuestra
conciencia no puede: 
 

La pantalla electromagnética de video
es un filtro que se acerca más a la
percepción pura que el filtro de
nuestros sentidos. La dificultad de
pensar en la percepción pura recae en
el hecho de que debemos abandonar
las categorías homogéneas de espacio y
tiempo a partir de las cuales estamos
acostumbrados a pensar y ver. Si
abandonamos  estas  categorías   entra-
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el movimiento no surge de cortes
instantáneos como la imagen del cine. En el
video el tiempo no se muestra a través de
una serie de cuadros en secuencia que
posteriormente pasan por edición
cinematográfica, sino que la imagen es
registrada en un soporte electromagnético
o digital que permite exponer el tiempo
inmediatamente. El video no es fotograma,
es un haz de electrones que configuran
puntos de luz en un movimiento incesante
que explora lo real para reproducirlo en
líneas ordenadas. El video es, como se
mencionó anteriormente, un intercambio
de flujos. En ese sentido, se podría entender
a la imagen cinematográfica como una
imagen fragmentada, mientras que la
imagen de video es una imagen
homogénea. Las imágenes de video
amplían las posibilidades que inauguraron
las imágenes cinematográficas. 
       Adicionalmente, en cuanto a lo que
ambos medios registran, se debe resaltar
que el videoarte no necesariamente
depende de las convenciones que definen al
cine teatral. El videoarte puede prescindir
del registro de personajes o de diálogos,
puede no tener una narrativa discernible o
adherirse a cualquiera de las otras
convenciones que generalmente definen al
cine como entretenimiento. Al emplear el
término de entretenimiento respecto al
cine, resulta importante aclarar que, si bien
este medio comenzó siendo
profundamente revolucionario a los ojos de
teóricos  como  Walter  Benjamin,  a  media-
 

entramos en otra dimensión.
 

      La tecnología de video funciona
imitando al cerebro humano, pues traduce
movimientos que son imperceptibles para
nuestras categorías de espacio-tiempo en
un movimiento perceptible. Este proceso se
asemeja al de la mente en la medida en la
que reduce la duración de la percepción
pura en una duración humana. Así, la
imagen de video es un campo de energía
dinámica viviente, una vibración que
parece sólida solo porque excede nuestra
capacidad de discernir tan finas porciones
de tiempo. Por otra parte, el procesamiento
o montaje de las imágenes que se fue
desarrollando tiempo después inauguró
distintas posibilidades, tanto de creación
como de representación, siempre a partir
del entramado de las mismas.

       Con lo anterior en mente se vuelve
imperioso entender que la composición
estructural del videoarte surge de su
relación tanto con el cine como con la
televisión. En primera instancia, la imagen
cinematográfica fue la primera en intentar
eliminar la noción de tiempo. No obstante,
la diferencia entre imagen cinematográfica
e imagen de video radica en que la imagen
en movimiento del video no se compone de
una secuencia de  fotogramas; por  lo  tanto, 
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33            Maurizio Lazzarato, “Video, Flows and Real Time'', 85.
34           Sebastián Alejandro González M., “‘Video tape is not television:’Aproximación a una estética del videoarte”,
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 2, n.° 2, (2006): 262.

El video como bulbo: el cine y la tv
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P Á G I N A  C U A T R O  |  V I A J E

    Respecto a la imagen televisiva, es
esencial destacar que Restrepo crea sus
obras a partir de imágenes de la televisión
pública previamente realizadas. En ese
sentido, se vuelve crucial entender la
relación existente entre imagen de video e
imagen televisiva. La relación entre ambos
tipos de imágenes es compleja, debido a
que ambas comparten la misma tecnología:
ambas poseen la capacidad de “tiempo
real”, es decir, la capacidad de
simultaneidad e inmediatez del flujo de la
información. No obstante, el video trata de
volverse autónomo de la televisión
explorando una serie de estrategias a modo
de crítica de la televisión de masas, por lo
que se consolida como un medio anti-
televisivo. Esta crítica consiste en distintos
procedimientos que buscan desmitificar
tanto el contenido como los
procedimientos formales del lenguaje
televisivo. El videoarte busca entonces
explorar las características técnicas del
medio electrónico para visibilizar la materia
misma del medio, haciendo uso de lo que la
televisión considera como “errores
técnicos”: granularidad, hipercoloración,
aceleración, desaceleración o superposición
de las imágenes, entre otras intervenciones.                     
         De esta manera, al procesar la imagen
televisiva se evoca otro potencial de la
misma, pues una vez inserta en los flujos 
 del  videoarte,  deja  de  incitarnos a 
 percibir la representación del tiempo como
tal, pues como lo afirmó el video artista
surcoreano Nam June Paik: la misma
imagen se ha convertido   en   ese   tiempo: 
 un  espacio  de 

dos del siglo XX gran parte de las imágenes
cinematográficas, exceptuando las que se
mantuvieron en el plano del cine
vanguardista o experimental, comenzaron
a entrar en una dinámica similar a la de la
televisión, puesto que fueron
instrumentalizadas para la manipulación
de masas. En ese sentido, la imagen del cine
más comercial se distanció en gran medida
de la imagen de video. 
 Este distanciamiento obedeció a un cambio
de intereses entre ambos medios que se
avivó a partir de otras diferencias. Por un
lado, los costos de producción del video
resultaron accesibles para muchos artistas
en comparación a los elevados costos que
exigía la tecnología del cine más comercial.
Por otra parte, mientras la imagen
cinematográfica logró constituir toda una
industria oficial del cine, la imagen de vídeo
ha resultado resbaladiza para las
instituciones del arte, quizás cada vez en
menor medida debido a que las obras de
video han comenzado a ser coleccionadas
por algunas galerías o museos. Sin
embargo, el reconocimiento del video aún
está lleno de matices, pues aún cuando ha
venido usándose por años dentro de la
escena artística, sus resultados no están
completamente integrados en el marco
establecido de la historia del arte. En esa
medida, la imagen de video adquirió cierto
carácter subversivo, pues ha logrado, en
cierto punto, salirse de la rigidez de los
cánones impuestos por las instituciones  del
arte acerca de aquello que debe ser
determinado como arte o no. 

35           Íbid., 5
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del medio. Es decir, las imágenes de video
atraviesan distintos soportes antes de llegar
a su estado “final”, o al estado en el cual son
exhibidas dentro de una video-instalación,
dentro de un video monocanal o dentro de
un video-objeto. Así, las imágenes de video
de Iconomía en primera instancia son
imágenes producto del registro de un
aparato de video que las transmite
simultáneamente en la televisión, pero que
luego pasan a ser parte del archivo del video
artista para ser procesadas a través de
ensamblajes e intervenciones digitales.
Posteriormente, las imágenes de video
resultantes entrarán en diálogo con otros
soportes plásticos, lo cual configura la
video-instalación o el video-objeto que
tomará lugar en la sala de exhibición. Esta
materialidad fragmentada de las imágenes
de video les permite actualizarse de
diferentes formas, lo cual provoca una
ruptura con los conceptos de
reproductibilidad, copia y original: ya no se
trata de copiar, sino de acceder a una
información que está disponible en una
base de datos o en un archivo digital. 
         Al querer entender la temporalidad que
emerge del proceso operativo del video, es
pertinente revisar nuevamente las obras de
Iconomía. Sin embargo, resulta necesario
dividirlas para entender las distintas
maneras  en   las  cuales  se  interviene  en  la 

acción para reformular temporalidades
alternas, anacrónicas, constelativas. La
imagen televisiva se vuelve entonces una
imagen de video que no solo debe ser vista,
sino que debe ser intervenida para poder
ser concebida dentro del videoarte. A la luz
de lo anterior, se puede afirmar que el video
toma las características convencionales
tanto del cine como de la televisión, pero las
quebranta mediante la reinterpretación de
las mismas; las recontextualiza desde sus
propios fundamentos. En esa medida, el
video se puede entender desde el concepto
de bulbo; es decir, como si se tratase de una
cebolla. La imagen de video nace a partir de
la estructura del bulbo; pues la sucesión de
capas de distintos medios alrededor de ella
es lo que le da vida. 

Ahora, al volver a hablar de la operación de
inscripción del video es relevante notar que
Restrepo se inclina por un video
contemporáneo que se acerca más a lo
digital que a lo análogo, pues la
manipulación de las imágenes se da a
través de procesos electrónicos e
igualmente digitales. Este proceso de
manipulación e intervención de la imagen
implica que se hable de  una  fragmentación  

Un medio fragmentado

36            Maurizio Lazzarato, “Video, Flows and Real Time'', 88. 
37       Mario Alberto Bracamonte, “Estructuras narrativas del videoarte. El bulbo como estructura técnica y el
rizoma como semántica del videoarte”, El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales, n.° 11 (2020): 25
38           Maureen Turim, “The Cultural Logic of Vídeo”, en Illuminating Video. An Essential Guide to Video Art, editado
por Doug Hall y Sally Jo (Michigan: Aperture, 1990), 335. 
39         Patrícia Silveirinha, A arte vídeo. Processos de abstração e domínio da sensorialidade nas novas linguagens visuais
tecnológicas, (Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1999), 2
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discusión con el fin de abordar las
diferencias operativas existentes al
referirnos a Video-Verónica, Viacrucis y a
Estigmas, pues en cada una de estas obras el
video se materializa en soportes distintos
que tienen su propia gramaticalidad. Así, la
obra de Restrepo se desenvuelve en un
campo de video expandido, en el cual el
video dialoga e incluso se amalgama con
otros medios artísticos como la instalación
o la escultura, desvaneciendo los límites
existentes entre soportes. Adicionalmente,
la noción de temporalidad que
inherentemente plantea la tecnología de
video, se ve dramatizada por la
configuración de una video-instalación o
un video-objeto, pues estas comienzan a
existir solo por el tiempo en el cual son
exhibidas, contrario a la video-cinta, que
puede ser exhibida en cualquier lugar. Esta
expansión del medio inaugura otra manera
de entender el tiempo en vivo del video,
dotando de importancia al espectador de la
obra. A partir de esto, se podría hablar de la
noción de tiempo-espacio del espectador
mismo, en la cual la materialidad
expandida del video da paso a un nuevo
tipo de temporalidad: la del espectador
mientras percibe y recorre la obra. 

Como se vio anteriormente, Vídeo-Verónica
es realizada a partir del ensamblaje de
imágenes  de   noticieros   de   televisión  que 

temporalidad. Si bien todas las obras acá
analizadas parten de la imagen de video, en
algún punto se fusionan con otros medios y,
por lo tanto, no solo se habla de video, sino
que se introducen nuevos términos como
video-instalación, video monocanal o
video-objeto. Este fenómeno, en términos
de Rosalind Krauss, podría denominarse
como la noción de campo expandido. La
autora emplea esta expresión para hablar
de cómo desde el posmodernismo,
categorías como la escultura o la pintura
fueron alejándose de la exigencia
modernista de pureza e independencia del
medio artístico, demostrando cierta
elasticidad en la ontología del medio. Como
lo señala Krauss: 

Así el campo proporciona a la vez una
serie expandida pero finita de
posiciones relacionadas para que un
artista dado las ocupe y explore, y para
una organización de trabajo que no
está dictada por las condiciones de un
medio particular (...) La lógica espacial
de la práctica posmodernista ya no se
organiza alrededor de la definición de
un medio dado sobre la base del
material o de la percepción de este,
sino que se organiza a través del
universo de términos que se
consideran en oposición dentro de una
situación cultural.
 

       Aunque Krauss se basa en la escultura
para desarrollar  la  noción  de campo
expandido,   esta    puede    ser    traída    a    la   

La plasticidad

40         Rosalind Krauss, “La escultura en el campo expandido”, en La posmodernidad, comp. Hal Foster (Barcelona:
Editorial Kairós S.A. 2002): 73. 
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de distintos acontecimientos que sugieren
la relación entre lo teológico y lo político.
Estas imágenes en movimiento son
ensambladas unas con otras para potenciar
el discurso acerca de la religión catódica
colombiana, como se explicó en el primer
apartado. En esta obra quizás la relación
entre imagen de video e imagen televisiva
es más explícita, pues su conformación a
partir de la apropiación de fragmentos
televisivos da cuenta del poder del medio
para desvirtuar la ideología del dispositivo
original de emisión: la televisión. Sin
embargo, este tema será abordado a
profundidad en el tercer apartado. Por otra
parte, en Viacrucis la gramática del video
adquiere otra narrativa generada por el loop
de las imágenes, entendiéndose este como
bucle: termina donde comienza y viceversa.
En el momento en el que el video
monocanal llega a su fin, vuelve a ser
repetido desde el inicio, lo cual alude
directamente a la noción de transhistoria.
De igual manera, el video monocanal
potencia su discurso a partir del diálogo que
establece con las otras obras de la sala de
exposición con las cuales ha sido exhibida,
como lo son Video-Verónica (2000-2003),
Variaciones sobre el purgatorio (2011) o El
Santo Job (2008), todas obras
pertenecientes a Iconomía; por lo tanto,
comparten un discurso en torno a lo
violento y a lo sagrado.
        Al aproximarnos a Estigmas nuevamente
estamos tratando con un tipo de video más
instalativo, que se sitúa en la sala de
exhibición  a   manera   de  vídeo-objetos,  es 

registran la figura de la madre con
fotografías de sus hijos desaparecidos,
secuestrados o asesinados en el contexto
del conflicto colombiano. Con el propósito
de establecer una relación de semejanza
con la figura sagrada de la Verónica,
Restrepo recurre a la técnica de
retroproyección. (Fig.12) Es decir, se proyecta
la imagen estática de la Verónica por la
parte trasera de una pantalla traslúcida,
que en este caso es una tela blanca de
100x100 centímetros que se encuentra esta
obra resulta bastante sugerente, pues, por
un lado, a partir de la relación que se
establece con el soporte fotográfico, se
podrían entender las fotografías que
sostienen las madres como imágenes
acheiropoietas, teniendo en cuenta su
proceso de creación: un rastro físico de luz
sobre un soporte. Asimismo, la video-
instalación establece un espacio del aquí y
el ahora, consagrándose hacia el espectador
como una “obra abierta”, como un evento o
una experiencia en el cual los espectadores
no se enfrentan simplemente a un
dispositivo, sino que presencian el proceso
de superposición e intertextualidad de las
imágenes de video en vivo.
        Por otra parte, Viacrucis consiste en un
video monocanal de 20 minutos, es decir, es
una obra de video creada para la proyección
en sala y para su exhibición en un solo
monitor, en una única superficie. De
manera similar a la creación de Video-
Verónica, el video monocanal de Viacrucis se
configura a partir de un trabajo de archivo
en el  cual  se  recogen  imágenes  televisivas 

41         Religión Catódica es el título del libro que Restrepo publica en el año 2011. El título juega con el sentido de las
palabras católico y catódico, lo cual tiene que ver con la esencia del discurso de la serie Iconomía, que habla
precisamente de la conexión entre religiosidad, medios de comunicación, política, etc.
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Fig. 12  José Alejandro Restrepo, Video-Verónica
de la serie Iconomía, 2000-2003, 

Video-instalación con retroproyección



manera de poder acceder a las imágenes de
video de las víctimas fuese a través de
gestos rituales. Restrepo entonces sitúa
estos objetos de modo que para poder ver la
pantalla que se encuentra en los pies de
fibra de vidrio, el espectador deba
agacharse como rindiendo culto al video-
objeto que alberga las imágenes. Asimismo,
con el fin de poder observar el video que se
encuentra inserta en la cabeza
fragmentada, el espectador debe posar los
labios en la superficie del objeto. Esta serie
de acciones se dan entre los cables de video,
que descuelgan como si se tratase de las
arterias de un cuerpo estigmatizado.
(Fig.13)
    Siendo así, en Estigmas es posible
intervenir en el tiempo de creación no solo
mediante el montaje de las imágenes que
realiza el video artista, sino también a partir
del acto del espectador que se somete ante
los video-estigmas de Restrepo, aceptando
impregnarse del flujo de imágenes que
emana de estos. Nuevamente, el campo
expandido del video nos lleva a un
ensamblaje entre video y objeto, que más
allá de mostrarnos la temporalidad de los
sucesos registrados, nos sitúa en el suceso
mismo: los estigmas violentos llegan a tocar
al espectador completándose a través de su
acción.
         Habiendo revisado las particularidades
del medio, desde su ontología hasta su
transversalidad con las tecnologías
televisivas, es posible hallar una segunda
temporalidad en las obras iconómicas de
Restrepo. Una temporalidad tanto  material 

decir, el monitor dispositivo de video está
incrustado en los objetos realizados con
fibra de vidrio que fueron anteriormente
descritos. Estos recrean a escala real las
partes mutiladas del cuerpo sagrado que
sufrieron los estigmas: cabeza, manos y
pies. Acá, el video adquiere una plasticidad
que le permite acercarse a una materialidad
que se aproxima más a lo escultórico. No
obstante, Estigmas también puede ser
concebida como una video-instalación,
pues a partir de la reunión de estos vídeo-
objetos Restrepo recrea un espacio sagrado
en la sala de exhibición, que involucra una
interacción entre el objeto, el vídeo y el
espectador. Si bien en esta obra el material
de video está terminado, la interacción casi
religiosa del espectador le da una
continuidad al sentido de la obra. Tal como
sucede en Video-Verónica, los video-objetos
no se sitúan en el espacio como simples
dispositivos sino que la reunión de estos se
configura como un evento en el cual el
espectador debe incidir: la obra se completa
cuando el espectador observa las imágenes
a través de los monitores incrustados en los
objetos.
        Restrepo ha expresado que “frente a la
realidad dolorosa que se vive en Colombia
se debe realizar un acto ritual, que es tomar
la distancia correcta”,   pues de lo contrario,
se estaría incurriendo en una
espectacularización de la violencia.
Siguiendo esta idea, las acciones del
espectador se desenvuelven a manera de
procesión frente a la obra, como  si  la  única 

42       Natalia Gutiérrez, Cruces. Una reflexión sobre la crítica de arte y la obra de José Alejandro Restrepo (Bogotá:
Alcaldía Mayor, 2000), 99.
43         Cuauhtémoc Medina, “De la encarnación como dominio”, Patrimonio Cultural Bogotá Universidad Nacional
de Colombia. Consultado el 1 de abril de 2021.
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Fig. 13 José Alejandro Restrepo, Estigmas
 de la serie Iconomía, 2000-2003, 

Video-objeto en fibra de vidrio



como operativa que nos habla de la agencia del video e igualmente de su versatilidad en el
campo. La obra de arte deja de ser así un objeto pasivo dentro de la historia, para figurar como un
objeto gramatical que propone la construcción del tiempo mismo. La imagen de video resulta
subversiva desde su proceso de inscripción. El archivo videográfico permite una operación
ideológica de montaje desde el entramado de las imágenes y el video en su exhibición se conecta
con otros materiales a través de una aleación expandida. Esta temporalidad plástica que aflora
de las entrañas del video da cuenta más explícitamente de cómo las nuevas tecnologías desafían
la historiografía cronológica existente. Paik mencionó que la historia, en inglés history, debería
ser suplantada por una nueva inscripción del tiempo llamada videory.  44

44         Ina Blom, “The Autobiography of Video: Outline for a Revisionist Account of Early Video Art”, Critical Inquiry
n.° 39 (2013): 284. 
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“Television has been attacking us for your lives, now we can attack it
back” 

 
— Nam June Paik

 
 

El video como medio político

03. LA TEMPORALIDAD 
DESDE LO HISTÓRICO



 una conexión atemporal tan precisa con las
imágenes mediáticas de violencia? ¿Acaso
esto corresponde a qué tanto las
estructuras de poder religiosas como los
medios masivos han poseído el dominio de
las imágenes? Esto nos lleva a pensar en la
tercera temporalidad del video, a partir de
la cual el video artista devela que la guerra
por las imágenes, que se cree un asunto del
pasado, es algo que se ha perpetuado
históricamente hasta inscribirse en el
contexto actual de neo-colonialismo, en el
cual son los medios de comunicación
masivos quienes se apropian tanto de la
producción como de la difusión de las
imágenes, con el fin de alienar a quienes las
consumen. Es decir, homogeneizar el
pensamiento de los receptores, o
persuadirlos según unos intereses
determinados. Sin embargo, es esencial
entender cuál es el rol del video en esta
guerra imagenológica contemporánea, para
así poder afirmar que el video es un medio
político que hace cimbrar las estructuras de
poder de quienes actualmente controlan las
imágenes. 

Antes de llegar al video, es importante
entender que la guerra de las imágenes, así
como las tensiones entre iconofilia e
iconoclastia, se desencadenan debido al
poder de las imágenes mismas. Partiendo
de    esto,    se   podría   decir    que    la    lucha 

        Hasta este punto, el video se ha
entendido como un medio sumamente
disiente del cual se van desprendiendo
diferentes temporalidades en la medida en
que se ahonda en sus profundidades.
Siendo así, este se da como una suerte de
palimpsesto: un manuscrito que conserva
los rastros de otra escritura anterior en la
misma superficie, pero que ha intentado ser
borrada para dar lugar a la que ahora existe.
El palimpsesto significa “grabado
nuevamente.”  Así pues, el video que se
presenta en Iconomía se configura al igual
que un palimpsesto; es decir, a partir de
capas sobrepuestas de connotaciones
artísticas, anatómicas, religiosas y políticas
en torno a la imagen, al cuerpo, al icono y al
ritual. En ese sentido, se inaugura una
tercera temporalidad que se inserta en un
plano más histórico, dejando entrever las
posibilidades políticas que tiene el medio.
El video fragmenta los discursos
establecidos para rehacer con sus esquirlas
nuevas historias no oficiales, haciendo del
video artista un iconoclasta justiciero, como
se verá a continuación.
         Al hablar del retorno histórico de
figuras, corporalidades violentadas, rituales
e imágenes que toman lugar en las video-
instalaciones de Restrepo, resulta
imprescindible preguntarnos por la
relación entre lo religioso y lo mediático.
¿Por qué las imágenes religiosas encuentran 

Palimpsesto

Iconomía neo-barroca

45          Esta analogía resulta sugerente al ver que el grabado antiguo es la primera pasión artística de José Alejandro
Restrepo, pues guarda una estrecha relación con el nuevo grabado contemporáneo: el de la cámara de vídeo. 
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actualidad nos enfrentamos a un “neo-
barroco"; pues el poder que esta tenía se ha
trasladado a las imágenes de consumo
controladas por los medios masivos, que a
su vez responden a estructuras de poder no
solo estatales, sino también privadas. Los
mass media han secundado la estrategia
descubierta por la iglesia: la imagen tiene
un poder adormecedor, persuasivo y falaz.
Esta estrategia compartida se vuelve aún
más interesante de analizar en una
sociedad “tan recalcitrantemente católica”
como la colombiana, en la cual el maridaje
existente entre Dios y patria se consagra en
las imágenes que circulan
exponencialmente en la cultura. (Fig.15)
Estas imágenes, a fin de cuentas,
pertenecen a unos colonizadores
contemporáneos, que son quienes escriben
la historia oficial para espectadores pasivos
a través de medios masivos como la
televisión. El fiel que rinde culto las
imágenes sagradas retorna en la historia
esta vez a manera de espectador que rinde
culto a las imágenes mediáticas: el nuevo
altar de culto es la televisión, tal como se ve
en Estigmas.
       Restrepo ha denominado los tiempos
actuales como “el triunfo indiscutible de la
imagen." Así surge entonces una ikono-mia
contemporánea y neo-colonialista: la
propagación de la imagen con base a la idea
fundadora del  poder,  un  problema  que  ha
trascendido  de  la  fe  para  inscribirse  en  la 

bizantina no fue solamente un problema
religioso, sino que hace parte de un
problema sobre el poder, porque las
imágenes determinan lo que es verdadero.
A modo de ejemplo, cuando se habla de los
procesos colonialistas que surgieron en
América a partir del siglo XV, generalmente
se suele pensar en el poder ejercido a través
de la fuerza, dejando de lado el poder que se
ejercía a través de las representaciones e
imágenes. Este dominio no solo se gestó a
partir del imaginario que se creó de los
indígenas como criaturas salvajes e
inferiores a las que había que llevar
conocimiento,  como se puede ver en
algunos grabados como los Theodor de Bry
(Fig.14), sino también a partir de la
pedagogía del temor que vino tiempo
después con el fin de “pacificar” o
“evangelizar” a los indígenas mediante
discursos amedrentadores que adquirían
un poder extraordinario cuando eran
expresados visualmente. El poder de la
imagen permitió la construcción de una
idea que, como lo menciona el historiador
Jaime Borja, fue más poderosa que toda la
artillería o soldados que llegaron en los
galeones. Así, la domesticación del otro
mediante la imagen se fue arraigando a una
tradición histórica que se suele dar por
superada, pero que aún ocupa un lugar
imperante en la sociedad.
       Si  bien  la  imaginería   religiosa  ha ido
quedando   en    un    segundo   plano,   en   la   

46               Nombre que se le dio al proceso de sometimiento de los pueblos indígenas 
47         Jaime Borja Gómez, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo (Bogotá:
Alcaldía Mayor, 2012), 32.
48          Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019) (México DF:
Fondo de Cultura Económica), 209.
49               Romero, “Clamor de la razón”, 332.
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Fig. 14   Theodore de Bry, la Brevísima
1552  

Grabado

Fig. 15  Dios y patria en el escudo de la Policía
Nacional de Colombia 



de las imágenes. Como se explicó en el
segundo apartado, la imagen de video
comparte la misma tecnología con la
imagen televisiva. No obstante, el video
comienza a hacer una crítica severa a los
mecanismos de la televisión de masas a
partir de la toma de conciencia de su propia
materialidad: el video comienza a subvertir
la imagen televisiva para así denunciar su
presunta “realidad”, que es más bien una
realidad determinada por los poderes
sociales que la dominan. Sin embargo,
antes de explicar cómo el video subvierte la
imagen mediática de la televisión, resulta
importante entender cómo la televisión
manipula tanto la memoria como el tiempo
mismo. 

      La televisión se instaura como un
aparato de poder debido a que en su
momento entendió la consistencia
ontológica de la imagen de video. El crítico
de cine Serge Daney ha afirmado que la
televisión existe como una condición
ontológica determinante en la
temporalidad de la sociedad, la televisión es
entendida como la guardiana del tiempo. 

política. En la sociedad actual se ha
establecido el reino de lo visual, de lo visto,
tal como lo explica el mismo video artista:

Ver todo, oír todo y estar en todas
partes no solo es un predicado de Dios,
también lo es de la televisión. El
inmenso poder de la iconofilia se
vuelve teocracia. Nada que no pase por
la imagen existe, ninguna imagen que
no venda verá la luz, toda relación
social será mediatizada por la imagen,
todo espectáculo visual será
redundante y narcisista, toda imagen
circulará rápido e
ininterrumpidamente... no existe
comunicación, solo persuasión
intransitiva.
 

     Esto es lo que lo lleva a Restrepo a
plantearse las siguientes preguntas:
“¿Quién firma las imágenes televisivas?
¿Quién asume la responsabilidad de esta
iconomía que configura a su paso un poder
que muchas veces se ejerce con violencia?
Estos interrogantes van a marcar de
manera significativa el proceso de creación
de las video-obras que consolidan la serie
Iconomía. En este punto resulta esencial
hablar de la vocación    anti    televisiva     del    
video,   que es lo que determina cómo se 
 inserta el medio  en  la  pugna 
 contemporá-

Video anti televisivo

50             José Alejandro Restrepo y Jorge La Ferla, Religión catódica, (Buenos Aires: Fundación OSDE, 2017), 23
51              Romero, “Clamor de la razón”, 555. 
52             Patrícia Silveirinha, A arte vídeo. Processos de abstração e domínio da sensorialidade nas novas linguagens visuais
tecnológicas (Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1999), 5. 
53              Maurizio Lazzarato, “Video, Flows and Real Time'', 102. 
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sacar el televisor y la imagen televisiva de
un espacio doméstico para introducirla en
un espacio instalativo, se inquieta la
postura pasiva que suele adoptar el
espectador frente al monitor. A partir de
este proceso de re-contextualización se
desmitifica la presunta neutralidad de las
imágenes. 
            De esta manera, se puede afirmar que
el videoarte le devuelve al receptor de las
imágenes la agencia que la televisión le ha
arrebatado. Asimismo, el video artista toma
el poder que antes poseía la televisión, pero
lo usa para entretejer a partir de imágenes
de video una memoria que no está bajo el
velo de las imágenes televisivas que se han
impuesto desde las estructuras de poder
dominantes, es decir, nación e iglesia.
Restrepo pretende que, en esta nueva
memoria colectiva, que surge como un
video-collage de tiempos, las víctimas
recuperen los rostros e identidades que
perdieron dentro de las innumerables
imágenes mediáticas sobre la violencia que
saturan la cotidianidad desde los
televisores. Restrepo decide esta vez qué es
lo que debe volverse memoria colectiva
invirtiendo los términos de poder.

       Con lo anterior en mente, es posible
pensar en el video artista como un
montajista que se apropia de las imágenes
previamente  creadas   por  la  televisión,  tal 

Es decir, la televisión ha sido la encargada
de configurar una memoria social, así como
de neutralizarla, contenerla e igualmente
direccionarla hacia una cronología lineal.
Ya que la memoria es la extensión del
pasado al presente, la televisión se encarga
de construir el pasado para interponerlo en
la producción de subjetividades. La
televisión está obsesionada con las noticias
(actualité), en la medida en que la cobertura
mediática cubre la percepción inmediata de
la actualidad con una capa de imágenes de
memoria. Esta selección de imágenes la
hace la televisión, preservando lo que es útil
para reproducir unas dinámicas de poder.
En ese sentido, se puede decir que la
televisión decide, en cierta medida, lo que
debe convertirse en memoria colectiva.
    Teniendo en cuenta lo anterior, es
fundamental afirmar que el video se
distancia de la televisión mediante la
manipulación e intervención de las
imágenes, al igual que busca redimensionar
la relación espacial que existe entre
espectador-televisor, redefiniendo así sus
interacciones. Esta estrategia se hace
evidente en las videoinstalaciones, en el
caso de Iconomía, la imagen televisiva sale
del aparato del televisor, para pasar a ser
proyectada o reproducida en distintos
soportes, que demandan una implicación
del espectador, insistiendo así en prácticas
que apuntan a una espacialización de la
imagen y por lo tanto, a una relación
sensorial con los objetos expuestos y las
imágenes proyectadas.    Por otra parte, al  
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 a su vez es un ícono de resistencia contra la
impunidad, en un sentido casi sagrado. Las
imágenes de las víctimas se vuelven íconos
sagrados debido al respeto excepcional que
evocan, pues representan el dolor de un
suceso que no debe ser repetido. No
obstante, al entenderlas desde la
iconodulia, el artista cae inevitablemente
en la iconoclastia, pues comete el sacrilegio
de volver una imagen mediática de la
cotidianidad un objeto de veneración que se
resignifica en medio del dolor de la
violencia. Asimismo, estas video
instalaciones no solo resultan iconoclastas
en el sentido en que se desacraliza lo divino
de la imagen sagrada para dotarlo de otro
significado, sino que el proceso de montaje
del vídeo involucra la destrucción de la
imagen televisiva: la fuerza de su
destrucción es una fuerza creativa.
        Este gesto destructivo rememora a la
iconoclastia de los indígenas colonizados
que tuvo lugar en el siglo XVIII. En el curso
de este siglo, las imágenes se convirtieron
en el reflejo de la resistencia indígena ante
el orden colonial. Los indígenas realizaban
“imágenes falsas” en su afán por no
permitir el olvido de sus dioses. Así pues, los
indígenas consolidaron un imaginario
clandestinamente iconoclasta, pues
lograron fusionar los fragmentos de su
herencia antigua con las imágenes de los
santos cristianos. El historiador francés
Serge  Gruzinski  menciona  que  los 
 indígenas no fueron consumidores pasivos
que se quedaron al margen del proceso de
difusión de la imagen sagrada. Por lo
contrario,  desde  su  inventiva  subvirtieron
 

 

 

como lo hace Restrepo. Esta acción de
apropiación tiene un trasfondo importante,
pues como se mencionó con anterioridad, la
historia siempre ha sido escrita por los que
tienen el dominio de las imágenes; desde
los colonialistas del siglo XV hasta los que
ejercen la violencia desde una posición de
poder en la actualidad, que son los mismos
que controlan qué verdades pueden ser
dichas. Teniendo esto en cuenta, Restrepo
como video artista se vuelve un
descolonizador de la historia, pues
mediante un proceso de apropiación de la
imagen, pretende configurar una historia
desde abajo que responda a la violencia
ejercida desde arriba. En el caso de las video
instalaciones anteriormente revisadas de
Iconomía, se pretende deconstruir el tiempo
tradicional con el fin de visibilizar una
realidad que se le ha negado históricamente
a las víctimas de las distintas violencias han
azotado al país. Desde la violencia de las
guerrillas hasta la violencia paramilitar que
descuartiza el cuerpo a partir de una
pedagogía del horror, pero sin olvidar los
crímenes de estado por parte de las fuerzas
públicas, ni el violento abandono estatal
por el cual mueren cientos de personas en
condiciones precarias día a día.
         Restrepo puede ser entendido como un
artista iconódulo en la medida en que en
sus obras de video se resignifica la imagen
televisiva, dándole una voz a los mártires
olvidados por la historia. De esta manera,
las figuras de las víctimas colombianas se
vuelven iconos contemporáneos que  deben  
ser visibilizados: la imagen de televisión se
vuelve una imagen de video  politizada,  que
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adquiere agencia, para así ir configurando
la historia olvidada de los vencidos.

los cánones oficiales, a la vez que dejaban
rastros de sus creencias indígenas sobre las
imágenes cristianas.  A la luz de este suceso,
las video obras de Iconomía pueden
entenderse como las reverberaciones de
una pugna que inició hace siglos, pero que
aún continúa latente. Restrepo vuelve a
conectar los cables de los tiempos para
evocar la rebeldía de los indígenas
colonizados del siglo XVIII ante la violencia
de la imagen.
       Así pues, indagando en fuentes
históricas e iconográficas, Restrepo conecta
los problemas del mundo barroco con los
de la era contemporánea, específicamente
con los del contexto colombiano. Las video
instalaciones de Iconomía se dirigen al otro:
“el otro social, el proletariado, el otro
cultural, oprimido poscolonial, subalterno
o subcultural.” Asimismo, apuntan a
despertar una memoria colectiva que ha
sido adormilada, el video le funciona al
artista para disipar el letargo, así como la
pulsión del olvido de quienes han sido
vencidos por la imagen alienante de la
televisión. La transhistoria o la temporalidad
histórica del video se muestra entonces
como la apropiación de las imágenes que la
televisión ha resguardado durante tanto
tiempo bajo la falsa denominación de lo
real. Restrepo propone entonces  tejer   una   
narrativa   propia   en   la  cual  el  espectador 

50             Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019) (México DF:
Fondo de Cultura Económica), 178.
52                 Hal Foster, El retorno de lo real, (Madrid: Akal, 2001), 117. 
53                 Romero, “Clamor de la razón”, 301.
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“Odio todo aquello que no hace más que instruirme, sin aumentar o
estimular directamente mi actividad. De la historia tenemos necesidad

para vivir y para actuar [y] no para apartarnos cómodamente de la
vida otorgando una virtud hipertrofiada a las cosas del pasado”. 

 
— Goethe 

CONCLUSIONES



     Descomponer el video a partir de estas
tres temporalidades transversales posibilita
la comprensión de la complejidad tanto
material como discursiva de la propuesta
artística de José Alejando Restrepo. Revisar
el video de manera rigurosa, desde su
anatomía hasta sus gramáticas
transhistóricas, resultó crucial para
entender las razones por las cuales el artista
recurre a este medio para develar los hilos
temporales que, a modo de constelaciones,
entretejen las imágenes teológicas del
barroco con las imágenes de las reiteradas
violencias de la historia colombiana.
Asimismo, se hizo evidente la ineludible
relación que guarda la materialidad del
video con unas ideologías de orden político
e histórico.
          Desde el análisis de las tres video obras
escogidas se reafirmó al video como un
medio que permite fracturar la linealidad
de la historia de la violencia, para hacer
visibles cuerpos, rituales e íconos que
retornan a manera de imágenes que viajan
entre tiempos para sobreponerse en el
espacio del video. No obstante, también se
vuelve esencial la labor previa de pescar
entre fuentes con el fin de consolidar un
archivo de ideas, vivencias e imágenes que
comienzan a generar chispas en el
momento en que la historia lo precisa. Pues
sin esa labor arqueológica del video artista
no sería posible hacer una edición de la
historia a partir del montaje de las
imágenes de video. Así pues, los tiempos
que se despliegan simultáneamente en las
video instalaciones de Iconomía apuntan a
las creencias más arraigadas de  la  sociedad 

colombiana. Los divinos niños que son
rellenados con cocaína, el culto sagrado a
quienes perpetúan unos regímenes de
violencia, los asesinos que guardan cruces
bendecidas, los escapularios que cuelgan de
los fusiles, los que se crucifican en las calles
a modo de protesta o los que son
crucificados en los caminos rurales, las
madres víctimas volviéndose Verónicas
contemporáneas ante el dolor de la
ausencia. Restrepo, mediante la
temporalidad de lo que se ha registrado
históricamente, descifra las paradojas de la
violencia colombiana en relación con lo
religioso, a la vez que expone como íconos
de martirio a quienes fueron olvidados en
los pliegues de la historia, pero que vuelven
a retornar como imágenes centelleantes en
la obra de video.
        Sin embargo, es crucial entender que la
temporalidad del registro es posible solo en
la medida en que existe una temporalidad
material que es específica del video. Pues es
debido a la agencia del medio que los
tiempos pueden ser hilados entre sí con
más fuerza por medio de las imágenes de
vídeo, que poseen una energía
transformadora desde su operatividad
misma. En ese sentido, se debe tener en
cuenta la versatilidad que el vídeo adquiere
al ir adentrándose en un campo artístico
expandido, pues es este carácter plástico lo
que propicia nuevas variables
espaciotemporales. Las obras de Iconomía
son inherentemente gramaticales porque se
configuran de imágenes de video, pero
también porque al compenetrarse con otros
medios    se    avivan    las    tensiones   con   el 
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espectador, al igual que la contundencia de
su significado.
   Al ir entretejiendo estas dos
temporalidades, inevitablemente surge una
tercera que nos habla del video como un
medio históricamente político, que en este
caso resulta sumamente apropiado para
visibilizar la actual pugna por las imágenes
en un país tan devocional a los medios
masivos. Restrepo siempre vuelve al video
por su esencia transformadora, por su
vocación anti alienante, e igualmente
porque sus imágenes son como una dosis
contra la amnesia generalizada que han
provocado las imágenes televisivas. Así,
esta tercera temporalidad demuestra que el
video no llega a politizarse como cualquier
medio a partir del significado que se le
imprime a la obra de arte, sino que el video
surge de manera política desde sus inicios.
         Las tres temporalidades del video son
transversales, pues al igual que las
imágenes de video en las obras de Iconomía,
estas se unen como constelaciones; no es
posible entender una sin llegar a la otra.
Restrepo hace del video su arte sin dudarlo,
porque a través de este puede visibilizar
tiempos simultáneos impensables que
regresan tautológicamente como heridas
reminiscentes que la historia no ha podido
curar. El video arte, en su misma condición
marginal, se vuelve gramatical al desplegar
un espacio en el cual la memoria colectiva
que no registra la televisión no pueda
fallecer. Restrepo, por su parte, graba sus
saberes,   pasiones,  preocupaciones  e  ideas 
en  el  video,  pues   este   le    permite   actuar 

contra la imagen catódica, tomando las
esquirlas del tiempo para intentar rehacer
una transhistoria de los olvidos. 

50





BIBLIOGRAFÍA



        Arcos-Palma, Ricardo. “Violencia,
imagen y creencia. Reflexión crítica    sobre
la obra de José Alejandro Restrepo”.
Ensayos. Historia y teoría del arte, n.° 17,
(2009): 6-23.       

             Barthes, Roland. La cámara lúcida.
Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós,
1989.

              Belting, Hans. “The Temporality of
Video Art”. En Art History after Modernism.
85-95. Chicago: Chicago University Press,
2003. 

     Borja, Jaime. Pintura y cultura barroca en la
Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo.
Bogotá: Alcaldía Mayor, 2012.

          Blom, Ina. “The Autobiography of
Video: Outline for a Revisionist Account of
Early Video Art”. Critical Inquiry, n.° 39
(2013): 276-295.

  Bracamonte, Mario Alberto. “Estructuras
narrativas del videoarte. El bulbo como
estructura técnica y el rizoma como
semántica del videoarte”. El Ornitorrinco
Tachado. Revista de Artes Visuales, n.° 11
(2020): 23-32.

           Burnet,  Eliane. “Vidéo-Verónica. Un
visage pour les sans-visage”. Études, n.°4,
(2008): 505-515.

      Deleuze,  Gilles.  El  pliegue.  Barcelona:
Paidós, 2001.

            Foucault, Michel. La arqueología del
saber. México: Siglo Veintiuno Editores,
1970.

          Foster, Hal. El retorno de lo real. Madrid:
Akal, 2001. 

    García, Daniel. “David y Cuerpo
gramatical:  imágenes  de  la  violencia  y
políticas de la mirada  en  dos  casos  del
arte contemporáneo en Colombia”. Amerika
18 (2018).
https://doi.org/10.4000/amerika.9287 

      González M., Sebastián Alejandro.
“‘Video tape is not television:’Aproximación
a una estética del videoarte”. Cuadernos de
Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 2, n.° 2
(2006): 250-269.

   Gutiérrez, Natalia. Cruces. Una reflexión
sobre la crítica de arte y la obra de José
Alejandro Restrepo. Bogotá: Alcaldía Mayor,
2000.

       Gruzinski, Serge. La guerra de las
imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade
Runner” (1492-2019). México DF: Fondo de
Cultura Económica.

            “José Alejandro Restrepo explora la
iconografía católica asociada a la violencia
nacional”, 
El Tiempo, 7 de mayo del 2008,
https://www.eltiempo.com/archivo/docu
mento/CMS-4149550

           Krauss, Rosalind. “La escultura en el
campo expandido”. En La posmodernidad.
Compilado por Hal Foster, 59-74.
Barcelona: Editorial Kairós S.A. 2002.

    La Ferla, Jorge. José Alejandro Restrepo.
Tres décadas de creación con el arte y la
tecnología. Artelogie, n.° 11 (2017): 1-15.

Lazzarato, Maurizio.“Video, Flows and Real
Time”. En Videophilosophy: The Perception of 
 Time  in  Post-Fordism,  81-07. Nueva York:
Columbia University Press, 2019. 

53



      Marín, Paola. “La obra de José Alejandro
Restrepo en ‘Contratextos’ (Reseña)”.
Revista Karpa Journal of Theatricalities and
Visual Culture, n.° 1 (2008): 1-3.

   Medina, Cuauhtémoc. “De la encarnación
como dominio”. Patrimonio Cultural Bogotá
Universidad Nacional de Colombia.
Consultado el 1 de abril de 2021.
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.
co/internas-museo/2011/variaciones-
sobre-el-purgat orio/de-la-encarnacion-
como-dominio.html 

             Pareja, Deicy Johana. “Madres de la
Candelaria, un ejemplo de tenacidad”. El
Tiempo, 15 de marzo del 2016,
https://www.eltiempo.com/archivo/docu
mento/CMS-16537372 

           Restrepo, José Alejandro. Cuerpo
gramatical: cuerpo, arte y violencia. Bogotá:
Universidad de los Andes, 2006.

              Restrepo, José Alejandro. “Habeas
Corpus: que tengas [un] cuerpo [para
exponer]. Sacrificio Variación nº 2”.
Biblioteca Virtual Banco de la República.
Consultado el 25 de febrero de 2021.
https://www.banrepcultural.org/habeas-
corpus/txt02-009.html  

     Restrepo, José Alejandro. “Los archivos de
imágenes, las gramáticas del videoarte. José
Alejandro Restrepo en conversación con
Jaime Humberto Borja”. Revista Errata, n.° 1
(2010): 158-169. 

             Restrepo, José Alejandro y Jorge La
Ferla. Religión catódica. Buenos Aires:
Fundación OSDE, 2017.

       Roca,  José. “Flora Necrológica.
Imágenes para una geografía política de las
plantas”. Columna de Historia Natural y
Política. Fragmento   de   artículo   publicado 

por Revista Lápiz, (2001),
https://www.banrepcultural.org/historia-
natural-politica/flora.html  

            Roca, José. TransHistorias. Historia y
mito en la obra de José Alejandro Restrepo.
Bogotá: Banco de la República, 2001.

           Romero, Rocío. “Clamor de la razón;
Iconomía, Hiperbarroco y Transhistorias en
la obra de José Alejandro Restrepo”. Tesis
de doctorado, Universitat de Barcelona,
2013. 

       Gruzinski, Serge. La guerra de las
imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade
Runner” (1492-2019). México DF: Fondo de
Cultura Económica.

            “José Alejandro Restrepo explora la
iconografía católica asociada a la violencia
nacional”, 
El Tiempo, 7 de mayo del 2008,
https://www.eltiempo.com/archivo/docu
mento/CMS-4149550

      Silveirinha, Patrícia. A arte vídeo. Processos
de abstração e domínio da sensorialidade nas
novas linguagens visuais tecnológicas. Lisboa:
Universidade Nova de Lisboa, 1999. 

          Turim, Maureen. “The Cultural Logic of
Vídeo”. En Illuminating Video. An Essential
Guide to Video Art, editado por Doug Hall y
Sally Jo, 335-337. Michigan: Aperture, 1990.

54






