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1. Introducción 
 

Este proyecto de investigación toma como punto de partida las actividades del grupo 

Colectivo Artístico VivoArte. Diego, Iván, Jessica, Rodrigo y Eric –entre otros-conforman 

este Colectivo que realiza actividades y creaciones artísticas para las que cuentan con el 

apoyo y financiación de organizaciones no gubernamentales -ONG. El interés en estudiar 

las actividades del grupo surgió luego de asistir a uno de sus eventos: el Festival Artístico 

VivoArte a mediados del 2003. En este evento, el conflicto social y político de Colombia y 

el fenómeno de la globalización se tomaban como punto de partida para la variedad de 

actividades y obras expuestas. Me llamó la atención que se trataba de un evento con una 

muy cercana similitud a una exposición artística, dado el espacio mismo donde se realizó, 

las obras expuestas y que además contaba con el apoyo por parte de organizaciones 

internacionales. 

 

El conflicto social y político que experimenta Colombia ha implicado la movilización de 

amplios sectores de la población y la alta proliferación de ONG que aparecen como uno de 

los representantes de la población afectada por el conflicto. De esta manera, han participado 

activamente en lo relacionado a visibilizar y defender los derechos de la población a través 

de iniciativas como la creación de redes de apoyo y asistencia social en “zonas de 

conflicto”. A su vez, estas movilizaciones y organizaciones se han visto acompañadas por 

varios tipos de activismo. Uno de ellos ha sido un activismo que ha hecho del arte su 

principal eje de acción. El grupo Colectivo Artístico VivoArte es uno de ellos. 

 

Este grupo se ha insertado en estas redes de movimientos sociales y ONG mediante la 

realización de actividades y creaciones artísticas que buscan denunciar las injusticias de la 

población afectada por el conflicto social y político. Este tipo de activismo ha contado con 

el reconocimiento, apoyo y financiación de entidades públicas locales y ONG a nivel 

nacional e internacional. De esta manera, Colectivo Artístico VivoArte ha participado en 

una multiplicidad de programas y proyectos sociales y culturales donde el arte se convierte 

en el eje central de trabajo. ¿Qué formas toma este activismo? ¿Cuáles son sus discursos? 
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¿Cómo es su trabajo como parte de esta red social de movimientos sociales y ONG? ¿En 

qué se diferencia el trabajo artístico que se declara de talante político y el de otros grupos 

artísticos? ¿De qué manera su trabajo artístico interacciona con el propósito político de 

ONG? ¿Qué particularidad podemos encontrar en sus actividades centradas en el arte a 

diferencia de otras de características similares? 

 

En esta medida, en este trabajo buscó analizar el activismo centrado en el arte del grupo 

Colectivo Artístico VivoArte1, buscando entender porqué consideran esta estrategia 

relevante para una actividad política, de tal manera que se pueda aportar a la comprensión 

de la complejidad de estrategias que están poniendo en marcha grupos activistas como parte 

de la red de movimientos sociales y ONG. Además, el estudio dará cuenta de las 

negociaciones al interior de estas redes sociales que pueden dar luz a nuestra comprensión 

de las dinámicas bajo las cuales están operando movimientos sociales y ONG en el 

contexto nacional. 

 

Para entrar a analizar las actividades del Colectivo Artístico VivoArte diseñé un marco 

analítico a la luz de las características del grupo. Durante un denso trabajo etnográfico que 

realicé entre septiembre de 2005 y junio de 2006 gané un nivel de confianza que me 

permitió conocer sus dinámicas de trabajo, las relaciones personales al interior del grupo y 

las reflexiones sobre su propio trabajo; este acercamiento además, me permitió identificar 

los discursos mediante los cuales legitiman su trabajo y las organizaciones con las cuales 

interactuaban constantemente. En esta medida, una gran parte de la información recolectada 

proviene de conversaciones informales. 

 

Como mostraré más adelante, la falta de claridad para acercarse a grupos de este tipo, 

significó desarrollar un marco analítico a la luz de sus actividades. Para esto, tomo como 

punto de partida la fuerte dimensión política que identifico en las actividades de Colectivo 

                                                 
1 Este estudio tomará distancia de una multiplicidad de trabajos que se aproximan a grupos de este tipo como 
“grupos juveniles”, inscribiéndose en preguntas sobre identidad y subjetividad juvenil o sub-culturas o 
culturas juveniles. Más bien, nos preocupamos por identificar  y analizar un tipo de activismo particular. 
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Artístico VivoArte, y lo caracterizo como grupo activista que hace del arte el eje central de 

su trabajo. 

 

En este trabajo propongo que en el activismo se puede identificar una serie de momentos –

identificación de un escenario, diagnóstico, objetivos y estrategias-. Igualmente 

argumentaré la importancia de concentrarse en las fronteras para analizar la identidad 

grupal del Colectivo como elemento integral de su activismo como grupo. A lo largo del 

trabajo de campo, me di cuenta que los momentos del activismo entraban en un permanente 

cambio de acuerdo a las relaciones sociales en las cuales se ubicaban. Esto me obligó a 

mirar críticamente los antecedentes de los discursos que legitiman las estrategias por las 

que ha optado el grupo y relacionarlos con la manera cómo se negocia la identidad en estas 

fronteras. 

 

Comenzaré con una descripción etnográfica de las actividades del grupo durante el periodo 

que los acompañé, mostrando su entorno social, las situaciones y experiencias que han sido 

puntos de partida para trabajar de la manera que lo hacen y los diferentes eventos y trabajos 

que realizan. A continuación, examinaré los antecedentes de la propuesta de una estrategia 

política centrada en el arte. Para esto, identificaré la discusión sobre la dimensión política 

del arte y resaltaré el papel que han cumplido las vanguardias en establecer una visión 

sobre ‘arte y vida’ que ha ganado cada vez más autoridad en programas sociales de 

fundaciones, organizaciones y de entidades públicas mediante la ejecución de proyectos 

artísticos. 

 

En el siguiente capítulo examinaré, a la luz del marco analítico propuesto, la puesta en 

escena de un activismo en dos escenarios en los que el grupo busca intervenir: el conflicto 

social y político nacional y la globalización del neoliberalismo. A cada escenario le 

dedicaré un subcapítulo donde presentaré los momentos del activismo según el grupo 

social. En este punto, presentaré los momentos del activismo en otro tipo de letra, 

para así resaltar la mirada del Colectivo Artístico VivoArte a lo largo 

del texto. A lo largo de estos capítulos examinaré lo que considero como los antecedentes 
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de los momentos del activismo identificados y su relación con las estrategias artísticas que 

ponen en marcha para cada caso. 

 

Luego le dedicaré un capítulo a una discusión sobre los puntos de posición que se producen 

en los campos que crean las redes sociales de movimientos sociales y ONG, cómo el grupo 

ocupa estas posiciones negociando su auto-identidad y lo que esto nos puede decir sobre la 

manera cómo ciertas actividades pueden correr el riesgo de responder a nociones 

“ONGizadas” de activismo político, lucha social y política o desarrollo y sus implicaciones. 

Para concluir, en el último capítulo recogeré los principales planteamientos que se hicieron 

a lo largo del texto. 
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1.1 El ‘activismo’ en las ciencias sociales  

 

En la literatura en ciencias sociales, se ha usado el concepto de “activismo” para hacer 

referencia a la fuerte dimensión política de las acciones de una variedad de grupos sociales 

(Nagengast & Kearny 1990; Wiltfang & McAdam 1991; McAdam & Paulsen 1993; 

Ingalsbee 1996; Ginsburg 1997; Yúdice 2000, 2001, 2004; Moore 2003; Brown, 2006). 

Así, se ha hablado de activismo político (Wiltfang & McAdam, 1991; Pace, 1992; 

McAdam & Paulsen, 1993; Ingalsbee, 1996; Yúdice, 2004), activismo social (Moore, 2003) 

y activismo cultural (Nagengast & Kearny, 1990; Ginsburg, 1991, 1993, 1997; Yúdice, 

2001) de acuerdo al ámbito en el cual se actúa. 

 

Desde la antropología, el activismo  ha sido estudiado desde la perspectiva socio-

constructivista de la auto-identidad, dando cuenta de su uso como vehículo para enfrentar 

lógicas de exclusión política, económica, social y cultural (Nagengast & Kearny, 1990; 

Ginsburg, 1991, 1993, 1997). 

 

Nagengast & Kearny (1990) han tratado el problema de grupos indígenas que toman 

conciencia de definiciones dominantes de su etnicidad y las transforman en vehículo de 

resistencia a lógicas de explotación y represión. En un estudio de caso sobre los grupos 

indígenas del norte de México, analizaron los procesos históricos mediante los cuales 

surgen categorías que definen a los grupos étnicos de maneras conflictivas y problemáticas. 

Sin embargo, cuando grupos indígenas migran a la frontera México-EEUU y se enfrentan 

con una lógica de explotación laboral, emerge una conciencia de etnicidad cuya auto-

identidad se convierte en la base para la defensa social, económica y política. Aquí el 

activismo se expresa en la creación de instituciones representantes de grupos étnicos en el 

escenario público de ésta región. 

 

De manera similar, Ginsburg (1991; 1994, 1997) se ha preocupado por la manera en que los 

grupos indígenas de Austrialia han usado las formas mediáticas como vehículo para la 
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comunicación interna y externa, para la construcción de la auto-identidad, y para la 

resistencia a una dominación cultural. Para analizar estos creadores indígenas y sus formas 

mediáticas de auto-representación, Ginsburg entiende las formas mediáticas como producto 

cultural y como proceso social. En este sentido, propone concentrarse en la organización 

social y las relaciones sociales desde las cuales se producen las formas mediáticas, en lugar 

que en los textos. De esta manera, da cuenta, para este caso, de cómo estas formas 

mediáticas son producto de relaciones con el gobierno que, a su vez, es responsable por las 

difíciles circunstancias políticas que motivaron el uso de estas formas de comunicación 

como vehículos de resistencia. 

 

En el campo de otras ciencias sociales, existe un gran cuerpo de literatura sobre 

“activismo” que hace referencia a la acción colectiva de movimientos sociales (Wiltfang & 

McAdam, 1991; McAdam & Paulsen, 1993; Ingalsbee, 1996; Hagan & Hansford-Bowles, 

2005; Brown, 2006), mientras que otros hacen referencia a actividades que suceden de 

manera paralela a estas movilizaciones (Liebman 1971; Pace, 1992; Yúdice, 2000, 2001, 

2004; Franklin 2003; Peniel 2003; Bradley 2003; Brown, 2006). 

 

Los estudios que se concentran en la acción colectiva de movimientos sociales, enmarcan el 

estudio del activismo en preguntas globales sobre la emergencia de estos movimientos 

(Ingalsbee, 1996; Hagan & Hansford-Bowles, 2005; Brown, 2006), así como en preguntas 

sobre los micro-procesos de reclusión y membresía (Wiltfang & McAdam, 1991; McAdam 

& Paulsen, 1993). 

 

Por otro lado, desde las teorías de movimientos sociales se ha caracterizado también al 

activismo, específicamente desde la teoría de movilización de recursos  (p.e. Pace, 1992; 

Yúdice, 2000; 2001; 2004; Brown, 2006). Según esta teoría, la racionalidad instrumental 

(cálculo de costo-beneficios) y la organización (movilización y gestión de recursos) son 

aspectos básicos para comprender el contexto en el que se desarrollan los movimientos 

sociales (ver p.e. Oberschall 1973; McCarthy & Zald, 1977; Diani, 1998). De esta manera, 

Brown (2006) utiliza los planteamientos de esta teoría para explicar diferencias raciales en 
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el activismo político congregacional en EEUU, dando cuenta de la importancia de recursos 

para la participación en protestas sociales y en ‘lobbying’. Asimismo, esta propuesta ha 

servido para identificar grupos sociales que se han insertado en las redes de movimientos 

sociales y ONG y dar cuenta de la manera cómo consiguen recursos para lidiar con 

problemáticas de desigualdad social y violencia local (Yúdice, 2001). 

 

Ingalsbee (1996) se aproxima al activismo de un movimiento social ecológico, para discutir 

vacíos en la teoría de movilización de recursos y consolidar puentes con teorías de nuevos 

movimientos sociales que se preocupan por la construcción de identidades colectivas. De 

esta manera, busca dar cuenta del papel de la construcción identitaria y otras prácticas 

simbólicas en los movimientos sociales. Por otro lado, Hagan & Hansford-Bowles (2005) 

critican la noción de ‘lazos emergentes’, aquellas redes interpersonales que se establecen 

durante el emergente y formativo periodo de reclusión, como factor activador de la 

generación de movilizaciones sociales, y  mas bien consideran que el proceso de 

transformación que conduce a un activismo es comúnmente un proceso específico durante 

una temprana etapa vital, y la evolución y persistencia en el activismo responde a la 

influencia de lazos en redes sociales estructuradas. 

 

Los estudios que se preocupan por micro-procesos, se concentran en el proceso de reclusión 

en estos movimientos: porque unos individuos y no otros se unen a movimientos sociales? 

Para responder a esta inquietud, se analizan aspectos como el papel que cumple el riesgo 

(Wiltfang & McAdam, 1991) y los lazos sociales (McAdam & Paulsen, 1993) en la 

membresía a un movimiento en particular. El activismo político estudiantil también ha sido 

abarcado desde preguntas sobre membresía, dando cuenta de cómo este debe entenderse 

como parte de luchas sociales más amplias que toman lugar en el mismo momento 

(Franklin 2003; Peniel 2003; Bradley 2003). 

 

En resumen, en la literatura sobre activismo, se caracterizan como activistas las actividades 

de grupos sociales cualitativamente distintos, como grupos culturales juveniles (Yúdice, 

2001), campesinos organizados temporalmente (Pace, 1992), ONG (Foweracker, 2001; 
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Brown, 2006) y movimientos sociales (Wiltfang & McAdam, 1991; McAdam & Paulsen, 

1993; Ingalsbee, 1996). La diversidad de formas que se han planteado para definir el tipo 

de prácticas que caracterizan al activismo y el tipo de grupos sociales que lo ejecutan, 

obliga a pensar en maneras precisas para aproximarse a su estudio. 

 

 
 

1.2 ¿Qué entendemos por ‘activismo’? 

 

A pesar de la falta de una definición precisa para qué tipo de prácticas constityen una 

práctica activista, considero que en los diferentes estudios que se han realizado sobre este 

tipo de procesos se delimitan, de hecho, una serie de aspectos. En general, se puede afirmar 

que el activismo agrupa actividades que buscan intervenir en el escenario público en 

representación de voces no-hegemónicas. 

 

Dado que se ha caracterizado como activista la acción colectiva de movimientos sociales 

como también de otros grupos sociales, considero que estos son casos cualitativamente 

distintos. Las movilizaciones sociales hacen parte de amplias acciones colectivas. El 

concepto de ‘movimientos sociales’ se ha usado para explicar la dirección del progreso y el 

sentido general de la historia (Wilkinson, 1971); es decir, manifestaciones de las dinámicas 

internas de la historia. Por otro lado, grupos sociales activistas se involucran en actividades 

de fuerte dimensión política que necesariamente no representan una movilización social, 

pero sí buscan, de una manera u otra, intervenir en el escenario público.  

 

El escenario público se ha convertido en uno de los lugares privilegiados para politizar 

problemas de cualquier índole. Es aquí donde se “visibilizan” y se buscan mostrar su 

dimensión política. Precisamente, el debate sobre lo público y lo privado caracterizó las 

movilizaciones feministas en la década de 1970. Lo privado era aquel lugar donde se 

practicaba y naturalizaba la violencia, subordinación y dominación. Llevar “la vida 

privada” al escenario público, significó politizar las relaciones de género. Esto ha 
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significado un cambio en la manera de habitar el espacio público tanto para hombres como 

para mujeres. 

 

Claro está, la diversidad de contextos históricos, económicos, políticos y sociales que 

pueden configurarse a nivel local, regional, nacional o global, obliga a pensar en un 

multiplicidad de escenarios públicos. Por ejemplo, en el escenario de la frontera México-

EEUU, la lucha por maneras de entender la etnicidad se convierte en un punto de partida 

para un activismo político que busca mediar la exclusión social y explotación laboral 

(Nagengast & Kearny, 1990). En el escenario de las políticas públicas para territorios de 

Australia habitados por grupos indígenas, se  genera un activismo cultural que  busca 

cuestionar imágenes de lo indígena a través de nuevos modelos de auto-construcción 

colectiva concentrados en producciones mediáticas (Ginsburg, 1991, 1993, 1997). En el 

escenario de los medios masivos de comunicación, el activismo de sindicatos y 

organizaciones de base –p.e. comunidad de san José de Apartadó- busca luchar mediante 

estrategias mediáticas contra los intereses institucionales dominantes. 

 

La intervención en un escenario público en particular requiere de un proceso a través del 

cual se pone en escena un proceso de activismo. En esta medida, considero que se pueden 

identificar varios momentos a partir de los cuales se pueden caracterizar las actividades 

activistas. Intervenir requiere de: a) identificar un escenario público, b) elaborar una lectura 

de la realidad y proponer un diagnóstico que identifique tanto los problemas centrales que 

se van a abordar, como los posibles aliados y antagonistas, c) establecer unos objetivos y 

unas estrategias que sean consideradas legítimas para intervenir.  

 

El diagnóstico es un punto fundamental para los objetivos de cualquier tipo de activismo. 

Por ejemplo, para un activismo que identifica el escenario publico de los medios masivos 

de comunicación y establece un diagnóstico de control hegemónico por parte del complejo 

militar, comunicacional y de entretenimiento, el reto –los objetivos- es el de llegar a 

públicos que no tienen la costumbre ni la inclinación a buscar información alternativa. 

Puesto que estos grupos pretenden atraer al mainstream, sus estrategias se alejan de la 
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‘desobediencia civil’, y buscan adoptar las estrategias publicitarias típicas de cualquier 

empresa que promueve el consumismo a través de campañas mediáticas2 (Yúdice, 2004). 

 

Estos tres momentos no deben ser entendidos como estáticos ni como un proceso lineal. Es 

necesario entenderlos como procesos dinámicos asociados con procesos de negociación, 

contestación y transformación. Considero que estos momentos conforman lo que se puede 

identificar como una acción activista. Una vez identificados, es necesario comprender el 

contexto desde el cual emerge este tipo de acción. Para esto, es necesario concentrarse en la 

organización social y las redes sociales desde donde se conduce el activismo. 

 

1.3 Redes sociales de ONG y movimientos sociales: escenarios 
públicos alternativos 

 

Uno de los aspectos que la literatura sobre activismo evidencia, es el hecho de que muchos 

de los procesos activistas se involucran con movimientos sociales y ONG. Pardo (1997) ha 

identificado cómo las actividades de movimientos sociales y ONG conforman redes 

sociales donde se gestionan acciones de fuerte dimensión política. Estas redes sociales que 

articulan ONG, organizaciones de base y movimientos sociales, se han caracterizado por 

estar íntimamente interconectadas a nivel local, nacional e internacional (Ritchie-Vance, 

1992; Reilly, 1994; Fischer, 1997). Las prácticas activistas de estos actores sociales han 

sido puestas en escena en amplias redes regionales y transnacionales, dando lugar a lo que 

ahora en adelante denomino como “escenarios públicos alternativos”. 

 

Para establecer una distinción entre escenario público y escenario público alternativo, parto 

de que el  primero es aquel espacio hegemónico en cual se busca intervenir y el segundo es 

aquel fruto del activismo y trabajo en red de movimientos sociales y ONG. Esta distinción 

es afín a los tres momentos del espacio social que identifica Lefebvre (1991): las prácticas 

espaciales,  las representaciones del espacio y el espacio representado. Aplicando estos 

                                                 
2 Una estrategia que también es conocida como Culture Jamming. Para una revisión más profunda mirar Klein 
(2000). 
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momentos de la “producción social del espacio” al problema de la producción de los 

escenarios públicos, considero que las representaciones del espacio y los espacios 

representados, son afines a lo que denomino como escenario público hegemónico y 

escenario público alternativo respectivamente. 

 

Según Lefebvre (1991: 38), las representaciones del espacio se refieren a los espacios 

concebidos y derivados de una lógica particular y de saberes técnicos y racionales. 

Oslender (2002) retomando a Lefebvre,  considera que  estos saberes están vinculados con 

las instituciones del poder dominantes y con las representaciones normalizadas generadas 

por una “lógica de visualización” hegemónica. De esta manera, producen visiones y 

representaciones normalizadas presentes en las estructuras estatales, en la economía y en la 

sociedad civil. Este es precisamente aquel escenario hegemónico donde se interviene 

cuestionando las representaciones hegemónicas que aquí se encuentran. 

 

Por otro lado, los espacios de representación, son aquellos donde Lefebvre sitúa las 

prácticas de resistencia. Para Oslender (2002), estos son los espacios vividos que 

representan formas de conocimientos locales y menos formales; son dinámicos, simbólicos, 

y saturados con significados, construidos y modificados en el transcurso del tiempo por los 

actores sociales. De esta manera, caracteriza aquellas redes sociales que han sido creadas 

por los movimientos sociales y ONG (ver, Pardo, 1997) como espacios de representación 

donde estos actores “tratan de articular las necesidades del mundo-vida frente a 

representaciones dominantes de su espacio3” (Oslender, 2002: Internet). 

 

En esta medida, considero que Colectivo Artístico VivoArte hace parte de una variedad de 

escenarios públicos alternativos, pues, la igual que los escenarios públicos, estos también 

son varios. De esta manera, el contexto desde el cual el Colectivo ejecuta su activismo esta 

conformado por estos escenarios públicos alternativos. 

 

                                                 
3 Para un discusión teórica más profunda sobre espacio y lugar –“su espacio”- ver Agnew (1987), Lefebvre 
(1991), Harcourt y Escobar (2002) 
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 1.4 ¿Cómo aproximarnos al Colectivo Vivoarte?  

1.4.1 Redes Sociales y Organización Social 

Para discernir la organización social y relaciones sociales que caracterizan el grupo 

Colectivo Artístico VivoArte es necesario apoyarse en estudios que se preocupen por 

elaborar una manera de aproximarse al activismo llevado a cabo por grupos sociales que no 

se caracterizan como movimientos sociales (Nagengast & Kearny, 1990; Ginsburg, 1991, 

1993, 1997; Yúdice, 2000; 2001; 2004). 

 

De esta manera, tomé como punto de partida el marco analítico que propone Yúdice (2000) 

a partir de sus estudios sobre grupos activistas culturales en Brasil. Yúdice (2001) da cuenta 

de grupos activistas que se han insertado en las redes de movimientos sociales y ONG que 

se han consolidado en las últimas décadas. Según el autor, este tipo de activismo se 

caracteriza por “[…] acciones cuyo propósito es resolver problemas, conflictos y 

desigualdades sociales y económicas a la vez que fomentar un fuerte activismo cultural […] 

sus gestiones son siempre consociales, es decir, se distribuyen en complejas redes de 

colaboración entre instituciones públicas, privadas, ONG y asociaciones sociales y 

culturales” (2000: 96-97).  

 

De esta manera, esboza lo que podría ser un marco analítico para discernir las actividades 

de este tipo de activismo: “[…] los actantes (demandantes, reclamadores, víctimas, 

opresores, represores, detentadores del poder, adyuvantes, cómplices, intermediarios, etc.), 

las circunstancias y su disposición (localidades rurales, urbanas o suburbanas; regionales o 

nacionales; afectadas o no por fuerzas externas; existencia o no de medios formales o 

informales para la movilización; tipo de economía, de sistema político, de formación social; 

etc.), los tipos de acción (insurrección, protesta, ocupación, acción pública, etc.), los tipos 

de colectividad (mencionados arriba), sus modos de organización (etnias, sindicatos, redes, 

ONGs, grupos sociales, asociaciones de autoayuda, etc.), metas (obtener recursos, ser 

reconocidos, cambiar leyes, eliminar la violencia, etc.), modalidades (políticas, 

económicas, sociales, culturales)” (2000: Pp. 94; itálicas originales). 
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Desde este marco, examinaré al Colectivo Artístico VivoArte, buscando dar cuenta del 

carácter consocial de sus actividades como grupo activista que trabaja en redes de 

colaboración y financiación con entidades públicas y ONG. 

 

1.4.2 Grupo e Identidad 

 
A pesar que el marco propuesto por Yúdice da cuenta de la organización social y las redes 

sociales desde las cuales se efectúa el activismo, el autor no establece una clara distinción 

entre grupo y movimiento social. El autor hace referencia a estos grupos como 

cualitativamente similares a los movimientos sociales. En esta medida, teniendo en cuenta 

que, como lo hemos mencionado, el objeto de estudio no representa una movilización 

social, es necesario concentrarse en este como grupo social.  

 

En este punto, describiré la formación social de Colectivo VivoArte como ‘grupo’ basado en 

los trabajos de Jenkins (2002) y Barth (1998). Los estudios de Ginsburg (1991, 1993, 1997) 

al definir su objeto de estudio como grupo étnico, muestran cómo la identidad colectiva es 

un aspecto central en el activismo. De esta manera, la identidad del grupo adquiere un papel 

central en la medida que es uno de los principales elementos cohesionadores de cualquier 

formación colectiva (Barth 1998; Jenkins, 2002). 

 

Jenkins (2002) distingue entre tres niveles de identidad: orden individual, orden de 

interacción y orden institucional. A pesar que estos tres órdenes actúan simultáneamente en 

la ‘realidad’, para Jenkins es importante establecer una diferencia analítica. Mientras que 

las identidades individuales son corporalizadas, las identidades colectivas se llevan  a cabo 

en territorios y regiones. 

 

Para aproximarse al orden institucional –aquel de las identidades colectivas-, Jenkins 

retoma a Karl Marx quien distingue entre “una clase en ella misma” y “una clase para ella 

misma”. La primera de éstas, se ve unificada en los ojos de otros, y sus miembros 

comparten lugares comunes –en este caso una relación a los medios de producción. En la 
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segunda, los individuos mismos comprenden que comparten un misma situación y se 

definen a sí mismos como miembros de una colectividad. Jenkins considera que esta 

distinción se puede establecer metodológicamente para grupos y categorías. Es decir, se 

puede distinguir entre una colectividad que es identifica y se define a sí misma como un 

grupo para sí mismo, y una colectividad que identificada y definida por otros, como una 

categoría en si misma (pp. 21). De esta manera se identifican dos procesos, identificación 

grupal y categorización. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se trata de una 

dialéctica externo-interno, en la que ambos procesos pueden retroalimentarse. 

 

En este sentido, Jenkis hace referencia a Barth (1998 [1969]) quien considera que el 

elemento central para comprender la identificación grupal son las fronteras; aquel orden de 

interacción, donde lo interno y externo entran en juego. Para Barth, en referencia su estudio 

sobre lo grupos étnicos, existe la tendencia a imaginar cada grupo desarrollando su forma 

social y cultural en un aislamiento relativo, principalmente en respuesta a factores 

ecológicos y a través de una historia de adaptación mediante la invención y apropiación 

selectiva. Esta historia ha producido un mundo de personas separadas, cada uno con su 

cultura y organizado en una sociedad que puede ser legítimamente aislada para la 

descripción, como si se trata de ‘una isla en sí misma’ (1998 [1969]: 11). En esta medida, 

es necesaria una perspectiva que no confunda los efectos de circunstancias ecológicas en el 

comportamiento con aquellos de la tradición cultural, sino una que haga posible separar 

estos factores e investigar los componentes no-ecológicos y sociales que crean diversidad 

(1998 [1969]: 13). En este sentido se pueden definir como punto focal de estudio las 

fronteras étnicas puesto que son ellas las que definen al grupo, y no el “material cultural” 

que lo compone (1998 [1969]: 15). Para Barth, es en las fronteras donde son negociadas las 

identidades colectivas; y es aquí, en el encuentro entre lo interno y lo externo, donde 

Jenkins identifica el nivel de interacción en la manera como se constituyen las identidades 

colectivas. De esta manera, Barth ofrece un modelo de identidades (étnicas) como fluidas, 

donde son condicionadas por la situación, y son sujeto y objeto de negociaciones. 
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Desde esta perspectiva, es en las fronteras donde se negocia la identidad de Colectivo 

Artístico VivoArte: aquellos momentos en que el grupo trabaja con organizaciones y 

audiencias y legitima su activismo. Jenkins (2002) resalta que el orden institucional es, al 

menos en parte, una red de identidades –posiciones- en unas prácticas rutinarias para 

designar posiciones –identidades-. Problematizar la distinción grupo-categoría, resalta la 

centralidad del poder en el mantenimiento y cambio de la identidad. Asentar, defender, 

imponer o resistir identidades colectivas es una cuestión política. En este punto, mirar 

críticamente los antecedentes de los discursos que legitiman las estrategias por las que ha 

optado el grupo y relacionarlos con la manera cómo se negocia la identidad del grupo en 

estas fronteras, da cuenta de los puntos de posición que emergen en las redes de ONG’s y 

movimientos sociales en las que actúan Colectivo Artístico VivoArte. De esta manera, 

podemos comprender cómo trabaja el Colectivo Artístico VivoArte y explorar el sentido de 

las posiciones –identidades- que ocupa.  

 

1.5 Metodología 

 

La metodología de investigación se diseñó para comprender el activismo centrado en el arte 

del grupo Colectivo Artístico VivoArte, sus formas de organización y su interacción con las 

redes sociales de las que hace parte. De esta manera se establecieron como objetivos 

específicos: describir las actividades del grupo, identificar los actores en las redes sociales 

de las cuales el grupo hace parte el grupo, examinar los momentos del activismo y 

examinar los antecedentes de los discursos mediante los cuales se legitima el activismo 

centrado en el arte. 

Las estrategias metodológicas se basaron en entrevistas y etnografías. El trabajo etnográfico 

estuvo basado en el concepto metodológico de descripción gruesa de Geertz (1973). El 

lugar y la temporalidad del trabajo etnográfico se determinaron por el objetivo específico 

en cuestión. Por otro lado, las entrevistas fueron de carácter semi-estructuradas. Los 

criterios de exclusión e inclusión para las entrevistas fueron los de miembros activos en las 
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actividades del grupo; es decir, aquellos que participaron en la preparación y gestión de las 

actividades. 

 

Para describir las actividades del grupo, los datos se obtuvieron mediante entrevistas semi-

estructuradas con los miembros activos del grupo y de etnografías. La guía de las preguntas 

giró alrededor de ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿En qué consisten? ¿Cómo 

comenzaron a involucrarse en la realización de estas actividades? Por otro lado, se 

realizaron etnografías de 1) las reuniones entre los miembros del grupo para la preparación, 

planeación y evaluación de sus actividades, 2) las actividades en sí 3) aquellas reuniones 

que se presenten con otros grupos similares con quienes trabajan en la planeación y gestión 

de actividades. 

 

La identificación de los actores que hacen parte de las redes sociales del grupo,  se 

obtuvieron mediante entrevistas semi-estructuradas con los miembros activos del grupo, 

siguiendo la línea de ¿Qué grupos y/u organizaciones participan en la realización de las 

actividades?, y mediante etnografías de los eventos y actividades que se realizaron. 

 

Los momentos del activismo se examinaron mediante entrevistas semi-estructuradas 

buscando dar cuenta de: la identificación de un escenario, su diagnóstico, los objetivos y 

sus estrategias. Las entrevistas siguieron la línea de: ¿Por qué consideran necesarias sus 

actividades? ¿Por qué consideran relevantes el tipo de actividades que realizan? También, 

se revisaron productos audiovisuales del grupo que ellos consideraron relevantes a lo largo 

del trabajo de campo para describir su trabajo.  Los antecedentes de los discursos se 

examinaron mediante una revisión de archivo y de bibliografía sobre luchas sociales y 

políticas que se consideraron similares a los momentos del activismo identificados. 

 

Los datos siempre fueron complementados mediante trabajo de archivo –Internet- y 

conversaciones informales que se presentaron a lo largo del trabajo de campo. Al comenzar 

el trabajo de campo, el grupo negó colaborar con historias de vida. Esto me llevó a recaer 

fuertemente en conversaciones informales para lograr delinear aspectos de su entorno 
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socio-cultural. También, exigieron el uso de seudónimos para la presentación de texto 

escrito. Sin embargo, hacia el final de trabajo de campo, optaron por nombres reales puesto 

que veían perfilar trabajos con otras universidades en ese momento y consideraron 

necesario mantener una coherencia con este tipo de trabajos.  
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2. El Colectivo Artístico VivoArte 
 

El Colectivo Artístico VivoArte es un conglomerado de jóvenes de diferentes edades que 

realizan una multiplicidad de actividades que toman lugar en una variedad de espacios – 

casa, parques, centros o edificaciones públicas, sitios privadas como salas de exposición- y 

a nivel  local, nacional e internacional. Para estas actividades se reorganizan de acuerdo a 

diferentes figuras como ‘colectivo’, ‘agrupación musical’ y ‘productora’. Participan en 

convocatorias de ONG en el marco de programas sociales de apoyo para la financiación y 

realización de proyectos centrados en el arte. Sin embargo, sus formas de financiación son 

múltiples, puesto que también cuentan con la colaboración de grupos amigos para la 

realización de dichas actividades. 

 

A pesar de ser un conglomerado, identifiqué un núcleo grupal que se autodenomina como 

Colectivo Artístico VivoArte. Los integrantes activos de este grupo, puesto que 

constantemente cuentan con la constante colaboración de otros amigos –pero de maneras 

más pasivas-,  son Diego, Iván, Eric, Jessica, Rodrigo y Richie. 

 

2.1 Trayectos 

 

Iván y su hermano Nicolás han trabajado con sus padres, Charly y Estela Anaconda, en los 

diferentes pueblos de Cundinamarca donde han residido. Aquí participaron en la creación 

de objetos en papel maché para los eventos que sus padres organizaban con las escuelas y 

alcaldías de los pueblos. Charly y Estela ‘Anaconda’ Guerra se han involucrado en “trabajo 

de base” con diferentes ONG colombianas y extranjeras, desde de la pintura, los títeres y el 

teatro. A través de este trabajo, Iván y sus hermanos aprendieron a construir objetos en 

papel maché y a montar obras de teatro. La familia de Iván siempre estuvo involucrada en 

un ‘trabajo de base’ anclado en técnicas artísticas, el cual el grupo reconoce como “trabajar 

el arte como reconstructor de la fibra social”. La ‘base’ en este trabajo, la constituyen 
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centralmente campesinos y habitantes de pueblos que experimentan problemas sociales y 

políticos, sea en sus barrios o de una manera coyuntural frente a un conflicto regional o 

nacional. 

 

Después de vivir en pueblos de Cundinamarca, Charly y Estela ‘Anaconda’ Guerra se 

mudaron a Bogotá, donde organizaron un grupo cultural bajo el nombre de CAYSTE, que 

viene de la unión de sus nombres, “Carlos y Estela”. Aquí continuaron con el mismo tipo 

de proyectos con escuelas y organizaciones locales del barrio donde residían, La Concordia. 

Consideraban su casa como “centro cultural”. Sin embargo, estar en la ciudad de Bogotá 

también significó para Charly y Estela involucrarse con ONG de amplias agendas y con una 

fuerte dimensión política. 

 

Es así que como “grupo cultural” se involucraron con organizaciones como La Comisión 

Intercongregacional Justicia y Paz, en programas de asistencia a ‘desplazados’ o ‘víctimas 

de violencia política’ en diferentes regiones del país, como por ejemplo comunidades de 

paz en Chocó y Antioquia. Los trabajos que llevaron a cabo en los programas de asistencia, 

como sus anteriores trabajos, giraron alrededor del teatro y los títeres. 

 

Iván y Diego participaron en estos trabajos, ayudando en el montaje de las obras y sus 

escenografías. De esta manera, presenciaron las continuas reflexiones y conversaciones con 

los diferentes representantes de estas comunidades. Esta ‘asistencia’ hacía parte del 

programa “Recuperación de la memoria histórica” como parte del proyecto “Colombia No 

Más” de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y otras organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales.  Este trabajo se llevó a cabo gracias a la 

relación que establecieron través de un familiar con el sacerdote y activista político Javier 

Giraldo. De esta manera, Diego e Iván en diversas ocasiones estuvieron en contacto con 

historias de vida, observaron el proceso de reflexión de personas frente a sus experiencias y 

presenciaron el dialogo con los trabajadores sociales, en muchos casos Charly y Estela, 

acerca de las posibles maneras de releerlas. A su vez, también vivieron experiencias como 

hijos de padres de familia que fueron amenazados por las implicaciones políticas de su 
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trabajo: durante uno de los viajes del proyecto de asistencia en Trujillo, Carlos y Estela se 

ven obligados a salir de la región, debido a una amenaza de muerte por uno de los 

habitantes del pueblo. A pesar de este suceso, Charly y Estela seguirían involucrándose en 

trabajos con el Padre Javier Giraldo en otras regiones del país. 

 

 

     * * * 

 

Para Iván, conocer a una figura como Javier Giraldo fue muy significativo así como 

también para Charly, Estela, Diego, y, posteriormente, Eric, en la medida que determinó 

una manera de entender la naturaleza de trabajar con la población víctima de la violencia 

política. El sacerdote Javier Giraldo, licenciado en Sociología, ha sido un constante 

defensor de los derechos humanos en Colombia y un crítico de sus distintos gobiernos. Ha 

participado en charlas con fundaciones internacionales, buscando que “el dolor [de las 

víctimas del conflicto social y político] no quede sepultado en el silencio”4, puesto que para 

él en “Colombia la impunidad es la medida de todos los crímenes”5. Su trabajo como 

activista político y sus críticas a los distintos gobiernos lo han convertido en víctima de 

amenazas de muerte, llevándolo a épocas de exilio temporal. 

 

En la década del 70 participó en la orientación de procesos organizativos de sectores 

populares, y más tarde en la década del 80 dirigió la Oficina de Derechos Humanos y 

Derechos de los Pueblos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). En 

1988 ayudó en la creación de La Comisión Justicia y Paz, una Comisión 

Intercongregacional dedicada a prestar ayuda humanitaria y legal a colombianos que viven 

en zonas de intenso conflicto. También dirigió el proyecto de Banco de Datos sobre 

Violencia Política, bajo la responsabilidad conjunta del Centro de Investigaciones y 

Educación Popular (CINEP) y la Comisión de Justicia y Paz. Ha trabajado con las 

comunidades de paz de San José de Apartadó, Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó y 
                                                 
4 En Internet , http://www.prensarural.org/recorre/giraldo20040705.htm – Acceso el 17 de Noviembre de 
2006 
5 En Internet , http://www.choike.org/nuevo/informes/2987.html – Acceso el 17 de Noviembre de 2006 
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Dabeiba, como parte de programas de asistencia coordinados por Justicia y Paz. 

Recientemente creó la Red de Comunidades en Resistencia conformada por varias 

comunidades, entre ellas los indígenas U’wa, los cabildos indígenas del norte del Cauca, 

Tumaco, Proceso de Comunidades Negras, Asociación de Campesinos de Arauca, 

Asociación Campesina del Valle de del Río Cimitarra y San José de Apartadó, y las 

comunidades del sur de Bolívar y oriente antioqueño. Su trabajo con estas comunidades 

también se ha orientado a demandar ante organizaciones públicas por las masacres y 

movilizaciones forzadas que estas han sufrido. 

 

Para Javier Giraldo “[el actual gobierno colombiano] se ha caracterizado por acabar con los 

espacios neutrales e independientes. El proyecto de este gobierno es un proyecto fascista, 

de control total de la población y sobre todo de un control paramilitar. [Las] Comunidades 

de Paz son precisamente una propuesta de no involucramiento de los actores armados, […] 

entre [los cuales] está el ejército y los paramilitares que son sus aliados”6. 

 

Estas reflexiones de Javier Giraldo se han nutrido de ideas de personajes como el sacerdote 

y activista político Camilo Torres, quién durante la década del 60, se retiró del ejercicio 

público del monasterio sacerdotal para participar en iniciativas de organización popular 

buscando una “Revolución” y luego murió en un enfrentamiento armado con la fuerza 

pública. Para Javier Giraldo, Camilo Torres fue una figura que releyó y revitalizó 

elementos centrales de la fe cristiana, entre los cuales estaban “darle al oprimido la función 

de juez de nuestras vidas”; incluyó categorías como “mayorías”, “minorías” y “clase 

popular” en sus ideas políticas7. 

 

La evidente preocupación por la población víctima de la violencia política, ha nutrido la 

manera cómo Diego e Iván comprenden tanto el trabajo de CAYSTE como aquel en el que 

se involucrarían más adelante. En una de las conversaciones iniciales expresé mi interés en 

                                                 
6 http://www.choike.org/nuevo/informes/2987.html – Acceso el 17 de Noviembre de 2006 
7 En Internet, http://www.camilovive.org/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=78 – 
Acceso el 17 de Noviembre de 2006 
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recolectar historias de vida del grupo. Sin embargo esta oportunidad me fue negada, puesto 

que para ellos este era un ejercicio que no debía estar enfocado en ellos: 

 

“si se trata de historias de vida, sería hacer de las comunidades. Pues todo el trabajo es por ellos” 
(Diego, conversación, enero de 2006, Bogotá) 

 

 

* * * 

 

Iván y su hermano Nicolás conocen a Diego en el colegio y consolidan la agrupación 

musical “Skartel”. Luego también conocerían a Rodrigo quien se convierte en saxofonista 

de la agrupación -quien actualmente trabaja como asistente de dirección en una productora 

de medios audio-visuales de Bogotá-. El centro cultural de CAYSTE se convirtió en el sitio 

donde la agrupación se reunía a ensayar. 

 

Las primeras presentaciones con Skartel se llevaron a cabo en bares del centro y como parte 

de “festivales” en barrios de “sectores populares” como Ciudad Bolívar y Patio Bonito. 

Aquí se presentaron con agrupaciones amigas, a quienes conocieron en otros conciertos o 

fiestas. Uno de estos amigos colaboraba constantemente en eventos organizados por la casa 

cultural de Patio Bonito, lo cual les facilitó coordinar las presentaciones de la agrupación en 

este barrio, así como en otros barrios gracias a sus relaciones con otras casas culturales. 

 

Un familiar de Iván consideró que las actividades en las que Diego e Iván participaban con 

Charly y Estela y con su agrupación Skartel, podrían ser de interés para Hernando Gómez 

Serrano. Para Diego e Iván trabajar con Gómez Serrano fue uno de los puntos de referencia 

para hablar de un “trabajo con el arte”. Como profesor universitario, psicólogo y urbanista, 

Gómez Serrano ha llevado a cabo proyectos con la Alcaldía Mayor de Bogotá, charlas y 

artículos en espacios académicos y a la fecha dirige el Observatorio de Cultura Urbana del 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. Ha sido colaborador de la edición 

Colombia del periódico Le Monde Diplomatique, donde ha publicado artículos sobre las 

implicaciones políticas y sociales de la presencia de Megaproyectos en Colombia y 
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América del Sur. Le ha interesado al analizar la situación de Bogotá como ciudad a la luz 

de un Plan de Ordenamiento Territorial entendido como megaproyecto, así cómo mirar 

América del Sur a la luz de un conjunto de megaproyectos que él ve cómo representación 

de una dominación de naturaleza “neocolonial” por parte de países centrales e 

inversionistas privados8. 

 

Diego, Iván y Nicolás participaron en proyectos que Gómez Serrano gestionó con la 

Alcaldía de Bogotá. Los trabajos se basaban en el mismo tipo de actividades que llevaban a 

cabo con Charly y Estela, pero esta vez con habitantes de la periferia urbana. Iván y Diego 

aprendieron con él a entender el Plan de Ordenamiento Territorial como un Megaproyecto 

para la ciudad de Bogotá. 

 

Por otro lado, el trabajo de Iván en producción de escenografías para teatro y en creación y 

producción musical para Skartel, le ha facilitado hacerse cargo de cierto tipo de empleos. 

Así se ha conseguido empleos temporales en el montaje de escenografías en papel maché 

para eventos y restaurantes y en la  producción de comerciales. También ha musicalizado 

comerciales para marcas internacionales, como Coca-Cola, y otras nacionales. En 

conversaciones informales me ha comentado que ha tomado cursos de música en Institutos 

y Universidades. Sin embargo, considera que su conocimiento en música ha sido ante de 

todo de carácter empírico: oír e interpretar diferentes ritmos musicales en su batería. 

Asimismo, su habilidad en grabación y amplificación de audio, es algo que ha aprendido a 

través de la experiencia en el montaje de obras de teatro con CAYSTE, así como en las 

presentaciones de las distintas agrupaciones musicales en las que ha participado. 

 

Diego estudió una carrera universitaria en música. Montó un estudio de grabación con dos 

amigos donde se empleaban a si mismos como dueños y técnicos de grabación. Así se 

involucraron activamente en grabar agrupaciones de rock de la ciudad de Bogotá. Sin 

embargo, esta sociedad se acabaría después, llevando a Diego a montar un estudio de 

                                                 
8 Hernando Gómez Serrano. América del Sur: la gran mercancía. En, Le Monde Diplomatique, Edición 
Colombia, Número 36, junio, 2002; En Internet: http://www.insumisos.com/lemonde/Eldiplo/a_1841.htm 
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grabación con Iván, en un sitio que administraban con otros amigos bajo el nombre de 

Piso3. Aquí continuaron durante un año con la grabación de agrupaciones y de producción 

de audio comercial. Actualmente comparten un piso con otros amigos diseñadores, donde 

continúan con el mismo tipo de proyectos. Las habilidades en grabación digital la han 

facilitado tanto a Iván como a Diego, la producción de audio para proyectos audio-visuales. 

Y producen discos para bandas de Bogotá de rock y música electrónica y musicalizan 

videos para empresas como Coca-Cola. También continúan con Sistema Sonoro Skartel 

grabando un nuevo disco y tocando en sitios y universidades públicas de Bogotá. 

 

 

Diego e Iván conocen a Jessica entre conciertos y eventos, quien colabora en la 

organización del evento Museo Viviente VivoArte. Aquí, Jessica ha participado en el diseño 

de volantes, al igual que con presentaciones de danza folclórica. Gracias a su empleo como 

diseñadora gráfica y bailarina en proyectos con entidades públicas de la ciudad, Jessica 

conoció a Floresmiro Buenmayor, un activista indígena a quien después con Diego e Iván, 

le colaboraron con la gestión en el evento Raíces Vivas, conducida Amazonía. 

 

Eric Arellana se encuentra con Diego e Iván a través del Padre Javier Giraldo. Eric 

regresaba de una época de vivir en exilio en Alemania. Hacia mediados de la década del 

noventa, él se vio sometido a salir definitivamente del país y radicarse en Alemania debido 

a una serie de amenazas que recibió por denunciar, con ayuda de la ONG local Asociación 

de Familiares de Detenidos Desaparecidos –ASFADDES- , la impunidad de los 

responsables por la desaparición forzada que sufrió su madre a mediados de la década del 

80. Como parte de un partido político de izquierda, su madre fue desaparecida a manos de 

la fuerza pública de Colombia; la familia de Eric logró compilar una serie de pruebas que 

establecían a la fuerza pública claramente como responsables, entre ellas el testimonio de 

uno de las personas que participó en el hecho. La confesión de este personaje, inducida por 

una serie de amenazas de muerte igualmente de parte de la fuerza pública, condujo a la 

recuperación de los restos de su madre y a confirmar los responsables. Frente a estos, una 

resolución de la ONU obligó a destituir de su cargo al alto comandante militar que coordinó 
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la desaparición forzada. Sin embargo, este mismo luego fue restituido por decisión del 

gobierno de turno. Ante esta situación, Eric y sus familiares no encontraron respuesta ni 

apoyo en noticieros y periódicos, quienes se negaron a hacer un cubrimiento del caso, del 

proceso judicial o de la experiencia vivida por la víctima y sus familiares. 15 años después, 

es “precluída la investigación” por el juez encargado, finalizando así el proceso judicial, y 

estableciendo como responsable a los compañeros su partido político. 

 

Durante este proceso, Eric conoce al Padre Javier Giraldo de quien recibe un fuerte apoyo y 

en momentos críticos lo ayuda exiliarse en Alemania. La familia de Eric institucionaliza en 

este país la ONG Nydia Erica Bautista en memoria de la madre de Eric como víctima de la 

desaparición forzada. De esta manera comienza a involucrarse con organizaciones europeas 

de solidaridad para Colombia y de defensa de derechos humanos. Estas entidades apoyan a 

Eric y a un amigo suyo en la producción del documental N.N.: la desaparición de una voz 

(2000), organizando una estadía temporal en Colombia para su realización. Para los dos 

amigos, el fenómeno de las desapariciones forzadas “debía ser contado, de lo contrario 

permanecería en el olvido”. A pesar que personajes del documental sufrieran una serie de 

amenazas, Eric finaliza el documental y lleva a cabo diferentes proyecciones en Alemania.  

 

En Alemania, Eric trabajó en conferencias sobre la desaparición forzada y el conflicto 

social y político en Colombia, proyecciones de su documental y colaboraciones con 

organizaciones de periodismo independiente. Su experiencia de verse obligado a vivir en el 

exilio fue de interés para centros europeos de periodismo independiente que buscan 

documentar la experiencia del periodismo en zonas de conflicto como Colombia. De esta 

manera, conoce a representantes de diferentes ONG estableciendo contactos para futuras 

producciones y eventos. Con el material fílmico compilado durante los trabajos de 

“recuperación de la memoria”, produce Los Puentes Invisibles de la Memoria, el cual 

proyecta en Alemania. Años más tarde decide nuevamente dejar la vida en el exilio, y se 

radica en Colombia. 
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Recientemente Eric haría parte de la fundación de la organización Hijos e Hijas por la 

Memoria contra la Impunidad –HHPMCI- fundada con hijos e hijas de víctimas de líderes 

izquierdistas que fueron desaparecidos y asesinados, entre ellos, Iván Cepeda, hijo de 

Manuel Cepeda Vargas -miembro del partido de izquierda Unión Patriótica9 asesinado y 

cuyos acusados fueron absueltos durante el proceso judicial -, y también director de las 

ONG Movimiento Nacional de Víctimas –MNV- y la hija de Jaime Enrique Gómez –

historiador, politólogo, militante sindicalista y político, y asesor de una senadora 

colombiana, que fue detenido desaparecido -. Esta organización cuenta con un grupo de 

base de apoyo en Bogotá y representantes en otras ciudades del país. En una entrevista 

brindada a la radio virtual española independiente Radio Nizkor, Eric se refirió a las 

actividades de este grupo de personas como un “movimiento” que busca, “a través de un 

trabajo de memoria, llevar a cabo acciones públicas contra la impunidad y el olvido”. A su 

regreso a Colombia, conoce a Diego e Iván a través del padre Javier Giraldo. Eric proyecta 

su documental en el proyecto de “museo viviente” que Diego e Iván ya venían organizando 

con CAYSTE: “Exposición artística, de los testimonios de vida y muerte de nuestro 

pueblo” (VivoArte, 2001). Igualmente Eric entra en contacto con el proyecto “Colombia 

No Más” liderado por el padre Javier Giraldo y ASFADDES. Actualmente, Eric se 

involucra en varias actividades como charlas y protestas masivas, como por ejemplo, la 

Jornada de por la Vida y Contra la Impunidad organizada por CINEP y otras ONG de 

víctimas. 

 

* * * 

 

Diego, Iván, Jessica y Eric comienzan a organizar proyectos de “recuperación de la 

memoria”, en base del trabajo de Charly y Estela. Con el apoyo de entidades con las que se 

                                                 
9 Partido de coalición fundado en la década del ochenta, por parte de representantes de movimientos armados 
insurgentes y otros líderes de izquierda, ante la posibilidad de la inclusión en las formas de participación 
política tradicional abierta por el entonces presidente Belisario Betancourt. Sin embargo, la gran mayoría de 
los miembros activos del partido, conocido como “La UP”, fue objeto de asesinatos selectivos por parte de la 
fuerza pública, bajo un plan denominado El Baile Rojo –Ver documental, El Bailo Rojo, Yezid Campos, 
2004. 
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habían establecido contacto, logran trabajar con Comunidades de Paz y Cabildos Indígenas. 

Desafortunadamente, durante este proceso Eric sería amenazado nuevamente, tras ser 

interceptadas sus líneas telefónicas. 

 

Para el grupo esta experiencia, junto con la amenaza de la cual fueron víctima Charly y 

Estela, se convierten en punto de referencia sobre una duda en la seguridad que implica 

llevar trabajos que busquen denunciar problema socio-políticos. En las primeras charlas que 

tuve con el grupo, me pidieron el favor de utilizar seudónimos para hacer uso del 

anonimato; sin embargo durante el trabajo de campo, Eric se me acercó y me comentó que 

ya no consideraban necesario, pues el uso de sus nombre reales les daría una coherencia 

con futuros trabajos con otras universidades que veían perfilarse en el momento. 
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2.2 El trabajo del grupo Colectivo Artístico VivoArte 

2.2.1 Colectivo Artístico VivoArte 

 
El Colectivo VivoArte toma el nombre de un evento que organizan junto con Charly y 

Estela, Festival VivoArte. Diego, Iván y Eric se encargan de liderar este evento como grupo 

“Colectivo Artístico VivoArte” y de esta manera comienzan a adoptar este nombre para todo 

tipo de actividades. La figura de colectivo artístico, alude a la de “colectiva artística”, 

comúnmente utilizada para denominar a una serie de artistas con trabajos similares y que se 

reúnen para montar exposiciones en galerías de arte. De esta manera, consideraron que 

organizarse como “colectivo artístico” definiría el trabajo en el que comenzarían a 

involucrase como grupo. 

 

El evento Festival VivoArte consiste en una variedad de actividades como conciertos de 

agrupaciones de rock y de música electrónica, presentaciones de obras de teatro y charlas 

que han estado a cargo de una diversidad de personajes como activistas de DDHH y 

representantes de las comunidades con las que se había trabajado en los proyectos con 

CIJP. El Colectivo Artístico VivoArte realizaba este evento de carácter gratuito cada año 

desde 2001 hasta 2005. Este es el evento que el grupo considera más representativo de su 

trabajo, no solo porque lleva su nombre, sino por que ha sido el evento que ha logrado 

mayor regularidad. 

 

La primera versión de 2002 del Festival VivoArte se financió con recursos recaudados en 

eventos como conciertos y obras de teatro en la calle que eran organizados por ellos 

mismos y en colaboración de amigos. Siempre se procuraba realizar conciertos y fiestas 

“pro-vivoarte” en la apertura y cierre del evento. Sin embargo, también habían momentos 

“en que los recursos recolectados no alcanzaban, y tocaba poner del propio bolsillo de uno 

con tal de que se lograra” (Diego, conversación, noviembre de 2005). Los recursos 

recaudados cubrían los gastos de alquiler, la publicidad del evento, los materiales utilizados 

para el montaje de las obras, y el sonido necesario para la presentación. Esta versión tomó 



 33 

lugar en “La Casa de la Cicuta” ubicada en el sector de La Candelaria en Bogotá y se 

expusieron las obras que se habían hecho durante los años de trabajo de Charly y Estela. 

 

Durante este año, Diego e Iván conocen a Eric Arellana a través del Padre Javier Giraldo. 

El padre conocía el evento VivoArte que se estaba montando, y a su vez Eric se encontraba 

buscando diferentes espacios para la proyección de su documental N.N.: la desaparición de 

una voz (2000). 

 

De esta manera, para la versión de 2003 Eric no solo participó con la proyección de su 

documental, sino también se involucró activamente en la organización facilitando el 

proceso de financiación por parte de  la ONG Nydia Erica Bautista. De esta manera, esta 

versión contó con más recursos para adecuar el sitio. Así se facilitó el montaje de cuadros y 

proyecciones audiovisuales, y lo equipos necesarios para las presentaciones de 

agrupaciones de rock y de música electrónica. 

 

Después surgió el interés de tener un sitio fijo para la realización de conciertos y de eventos 

como el festival VivoArte. Para Diego, tener un sitio fijo les permitiría realizar actividades 

más específicas como proyecciones audiovisuales o charlas, en lugar de tener que 

enmarcarlas en grandes eventos como el Festival. También, significaría tener la 

disponibilidad de un sitio para realizar conciertos de Sistema Sonoro Skartel y de 

agrupaciones afines. Asimismo, a lo largo de su trabajo el grupo se ha dado cuenta que a 

través de conciertos de rock y fiestas electrónicas se puede financiar otro tipo de 

actividades gratuitas como talleres de danza urbana, proyecciones audiovisuales y charlas y 

tener un espacio fijo facilitaría aun más este proceso. 

 

Por otro lado, Iván y Diego contaban con equipos de amplificación y de producción digital 

que además requerían de un espacio propio distinto al de sus propias residencias. Por tanto, 

este sitio también les permitiría montar un estudio de grabación con los equipos de 

grabación que cada uno tenía en sus residencias. A su vez, podían generar ingresos para el 
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mantenimiento del espacio con el estudio de grabación y el servicio de amplificación para 

presentaciones en vivo. 

 

 

 

2.2.2 Centralizando VivoArte 

 
En el 2004 el grupo se reunió con otros “colectivos” para abrir un espacio que les 

permitiera organizar una mayor cantidad de eventos de manera más constante. Este espacio 

sería un “centro cultural” que funcionaría bajo el nombre de Piso3: 

 

“Nosotros abrimos Piso3 […] porque vimos que teníamos que funcionar en un espacio propio, 
porque siempre teníamos que depender que nos alquilaran, que nos prestaran y así siempre teníamos 
que hacer cosas puntuales. Si teníamos un espacio, todo podía llegar a ser más dinámico” (Diego, 
entrevista febrero de 2006, Bogotá) 

 

Piso3 se ubicaba, precisamente, en el tercer piso de un pequeño edificio en la zona del 

Centro Internacional -uno de los centros financieros de la ciudad de Bogotá-. En el edificio 

también había otros amigos que se ocupaban los pisos restants. En el segundo y primer 

piso, estaba una galería de arte “Galería Mar”, y un bar y restaurante de comida 

vegetariana, “Piso1”.  

 

El grupo consideraba que Piso 3 era un “centro cultural”. En este sentido se llevaban a cabo 

actividades como talleres de música, charlas, exposiciones permanentes y conciertos. A su 

vez, el sitio funcionaba como sala de ensayos, sala de conciertos, estudio de grabación y 

bar, que eran de donde se generaban ingresos regulares para su mantenimiento. 

 

Este “centro cultural” se constituyó en un proyecto coordinado por varios “colectivos”. Los 

otros con quienes trabajaron para abrir el sitio, eran Fundamental y Ecomutual. El primero 
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de ellos, tiene como proyecto “la reapropiación del espacio público mediante la acción 

política a través del deporte [del skate]; ellos pelean con la alcaldía para que les dejen poner 

sus U’s y los dejen montar en parques” (Rodrigo, entrevista, febrero de 2006, Bogotá); el 

segundo de ellos, Ecomutual, se concentraba en “el trabajo con comunidades y productos 

orgánicos, y cultivos urbanos en el techo y esa nota” (Rodrigo, entrevista, febrero de 2006, 

Bogotá). Durante el tiempo de trabajo de campo, Fundamental tenía colgado fotografías y 

montajes plásticos como obras permanentes de Piso3; también, participarían con estas 

mismas obras como parte de la exposición permanente de Festival Vivoarte. 

 

Piso3 y el edificio se caracterizan por una gran saturación visual de calcomanías, graffittis y 

afiches. Desde los primeros escalones se hacen cada vez más abundantes grafittis pintadas 

por otros ‘colectivos’ amigos, como el rostro del presidente George Bush, acompañado del 

logo característico de la compañía Hewlett Packard, “Hp”, o una gran calcomanía de un 

montaje de un burro imitando la posición de un buda con texto “la plata es la cada del 

diablo” (ver Fig. 1). 

 

Además de graffittis, en Piso3 abundan afiches de comunicados españoles de marchas y 

protestas: “José Cousco: 8 meses de impunidad. Movilización frente a Embajada de EEUU, 

Madrid” (ver Fig. 2); el texto “¡Basta ya de represión!: ningún despido mas; libertad 

sindical”, acompañado de una foto de la entrada de un almacén de la cadena El Corte Ingles 

en Madrid; “Primero de Mayo: por un sindicalismo de clase y combativo; Corriente Roja” 

(ver Fig. 3); charla en Madrid de “Internacionalismo y Memoria” (Ver. Fig. 4); 

“manifestación frente al conflicto Iraq-Palestina”; sin embargo, a pesar de ser un sitio que 

gira alrededor de la música, en la medida de la cantidad de actividades musicales que se 

realizan, no hay afiches ni referencias a agrupaciones musicales. 

 

Estos afiches y graffittis también se ven  acompañados por exposiciones permanentes que 

hacen por fuera del marco de cualquier otra actividad que se realiza. Durante los primeros 
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días que asistí a Psio3, había una serie fotográfica de jóvenes montando monopatín, otra 

sobre el caso de la muerte de un joven de 15 años durante la marcha del 1º de mayo de 

2005 realizada en Bogotá y una serie de un montaje digital con que mezclaba referentes 

visuales de Coca-Cola y Hitler. 

 

Las actividades, tanto aquellas que generaban ingresos como las que no, eran organizadas 

por diferentes miembros de los colectivos junto con las agrupaciones musicales o demás 

participantes del evento. Se organizaban eventos musicales como fiestas electrónicas y 

conciertos. Por ejemplo, se organizaban fiestas electrónicas con los amigos del “Colectivo 

Ultrabass”. Este “colectivo” organizaba fiesta electrónicas “libres”, es decir, gratis, en 

diferentes espacios de la ciudad de Bogotá. Puesto que Rodrigo y Diego participaban de 

vez en cuando en el desarrollo de estas fiestas, una vez abierto Piso3 comenzaron a llevarse 

a cabo aquí. El ciclo de fiestas y conciertos se hacía constantemente por lo menos cada 15 

días. 

 

En Piso3 también se organizaban actividades como charlas y presentaciones de poesía por 

lo menos cada semana. También se organizaban conciertos con agrupaciones que el 

Rodrigo e Iván los considera como “contraculturales” y  de “folclor-fusión”. Piso3 también 

incluía una sala de ensayos y un estudio para la grabación de audio digital. La sala de 

ensayos era alquilada por el mismo círculo de agrupaciones que organizaba conciertos en el 

sitio, y que también se convertían en los principales clientes del estudio de grabación. De 

esta manera, el bar, los conciertos, las fiestas, la sala de ensayos y el estudio de grabación 

constituían las principales fuentes de financiación de Piso3. 

 

Piso3 no solo constituía un lugar donde se llevaban a cabo este tipo de actividades. 

También era un sitio donde se podían pasar momentos de ocio y se iba simplemente a 

‘parcharla’. Habían espacios que no se utilizaban únicamente para reuniones y 

conversaciones sobre las actuales o futuras actividades de cada grupo; a puerta cerrada, 
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constituía en un espacio privado de uso exclusivo de los grupos y sus amigos para tener 

conversaciones triviales. 

 

El grupo duró involucrado en la administración de Piso3 alrededor de dos años, hasta que 

se retiraría hacia principios del 2006. En reuniones administrativas a las que asistí, existía 

una constante preocupación por parte de algunos representantes de otros colectivos frente a 

la fuente de  ingresos del sitio, “no podemos esperar que la cerveza nos de todo”. Se 

expresaba la falta de una adecuada administración de los recursos recaudados durante las 

fiestas y en la utilización de servicios del sitio. La organización administrativa que exigía el 

sitio, significó, entre otros, un punto que quiebre para que el grupo, como colectivo 

VivoArte, decidiera retirarse del proyecto: 

 

“El problema con piso3, fue que por estar cuidando un sitio, que funcione, armando rumbas y 
eventos, no podemos descuidar el trabajo que tenemos que hacer, que son lo proyectos con derechos 
humanos y toda esa nota. Entonces llega un punto en el que uno por estar pensando en el sitio, que 
este bonito, que cuadrando sonido, que la barra, que el trago… lo desenfoca a uno para estar 
pendiente de un bar” (Diego, entrevista febrero de 2006, Bogotá). 

 

Sin embargo, según Diego no se trataba solo de “cuestiones administrativas”. Los otros 

“colectivos” con los que iniciaron el proyecto de Piso3, dedicaban la gran mayoría del 

tiempo a organizar fiestas, en particular “cuando el grupo se encontraba fuera de la ciudad 

trabajando en otros proyectos” (Diego y Eric, entrevista, febrero de 2006, Bogotá). Diego y 

Eric comentaron sentirse incómodos frente a esto; entendían la fiesta como un “factor”, 

pero no capaz de inducir un “giro” en los asistentes. 

 

Además, fueron objeto de un robo de equipos de producción digital, esenciales para el 

funcionamiento del estudio de grabación. La manera en que fue llevado a cabo el robo –con 

poco forcejeo de puertas y equipos específicos para la producción digital de audio-, levantó 

la sospecha de que se trataba de alguien conocido, que sabía qué se quería robar y donde 
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podía encontrarlo. Esta situación fue el punto detonante para dejar el sitio, y llevarse los 

equipos de grabación y amplificación a sus residencias. 

 

A pesar de ello, la experiencia con Piso3 no representa momentos negativos en las 

reflexiones del grupo. Con Piso3 “lograron atraer gente” que asistía tanto a los conciertos 

como a las demás actividades organizadas. El lugar del sitio había implicado que un 

público distinto asistiera a sus actividades en comparación a las actividades organizadas en 

el barrio de La Candelaria: 

 

 “allá [en la Candelaria] vive gente que no trabaja, entonces tienen más tiempo libre para asistir a este 
tipo de cosas; mientras que en esta zona [del centro internacional], la gente empieza a llegar ya más 
adelante en la tardecita, hacia las seis. Por eso ya hemos estado pensando en hacer el evento por esta 
zona distribuido a lo largo de varios fines de semana” (Iván, conversación diciembre de 2005, 
Bogotá) 

 

El grupo también explica este cambio del público que asistía, en el tipo formas de difundir 

sus actividades. A diferencia de las actividades realizadas en la Candelaria, cuya difusión se 

concentraba en publicidad al interior del barrio, ahora se trataba de un boletín que 

imprimían mensualmente para repartir en conciertos y eventos de agrupaciones afines a las 

que se presentaban en Piso3, foros virtuales de paginas de Internet de “colectivos” amigos, 

afiches pegados en el centro de la ciudad, “voz a voz” y listas de correo electrónico que 

habían acumulado a lo largo de los años.  

 

 

2.2.3 Festival VivoArte 2005 

 
Entre la multiplicidad de actividades que se llevaban a cabo en Piso3, el Festival VivoArte 

era el único evento que, a pesar de contar con la colaboración de diferentes personas, era 

liderado por el Colectivo VivoArte. La versión del 2005, se llevó a cabo de sábado a jueves, 

iniciando las 11 de la mañana los fines de semana, y a las 3 de tarde los días de semana. 
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Esta versión, al igual que las anteriores, contó con la colaboración y participación de todo 

el edificio y de amigos del grupo. Galería Mar, Piso1 y Piso3, reorganizaron sus espacios 

para esta versión. 

 

Si bien las diversas actividades en Piso3 no requerían de la gestión de alquilar un espacio y 

conseguir los demás recursos necesarios para su montaje y organización, la gestión de las 

versiones del Festival VivoArte siempre contó con formas de financiación por fuera de los 

recursos de Piso3. Es así cómo las versiones de 2003 y 2004 se realizaron con la 

financiación de la ONG Nidia Erica Bautista. Sin embargo, la financiación para la versión 

de 2005 a la que asistí, ya no contaba con el apoyo de la ONG alemana. Para ésta contaron 

con recursos recaudados durante una gira de Sistema Sonoro Skartel que se llevó a cabo 

durante mediados del 2005 por Alemania y a partir de los cuales generaron ingresos tras la 

venta de discos y las presentaciones. 

 

Más adelante ahondaré en el tema de la gira de Skartel por Europa y su relación. Por ahora, 

prefiero concentrarme en dar una idea del proceso de planeación y gestión del evento de 

VivoArte. 

 

2.2.3.1 Planeación  de VivoArte 
 
El grupo se reunió en Piso3 para discutir aspectos sobre la planeación de la versión 2005 de 

VivoArte, luego de haber viajado por diferentes pueblos del departamento de Boyacá, 

organizando el montaje del sonido y del escenario para una obra de teatro con estudiantes 

de la región. 

 

En la reunión se discutieron los posibles artistas que podrían participar en una fiesta “pro-

vivoarte” de inauguración y cierre. Se exploraron puntos frente a la organización de los 

espacios y cuánto se iba a cobrar por asistentes el día de la fiesta del cierre –precio que 
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oscilaba entre cinco mil y diez mil pesos-. La fiesta de apoyo “pro-VivoArte”, que se haría 

con una o dos semanas de anticipación, tendría como fin recaudar recursos que ayudaran a 

financiar el evento. A pesar que la organización de una fiesta con anterioridad al evento 

siempre había logrado generar recursos para la gestión, para esta ocasión no se llevó a cabo. 

 

Otros de los puntos que se tocaron, fue el cronograma de las actividades durante los días 

del evento. El evento se llevaría a cabo en los 3 espacios principales del edificio: Piso1, 

Galería Mar y Piso3. Por lo tanto, el grupo tendría que definir detalles de la organización 

con los representantes respectivos de cada espacio. Piso1, podría encargarse de la 

preparación de la comida para aquellos que trabajaran los días de montaje, así como de la 

venta de platos vegetarianos en los días del evento. También, se necesitaba de un carro o 

camioneta para el transporte de los equipos, instrumentos, las obras, y las pinturas y 

materiales para la adecuación del espacio. Rodrigo se conseguiría prestada una camioneta, 

para la cual habría que financiar únicamente la gasolina.  

 

En un momento, recordaron que tenían pendiente la tarea  de armar un paquete de las 

muestras de los recibidos y mandarle una copia a Eric (quien para este momento se 

encontraba en Alemania). Iván, además, consideró la necesidad de comentarle a Eric sobre 

el desarrollo de la planeación de Festival Vivoarte; para él era indispensable por lo menos 

comentarle a través de un correo electrónico. 

 

También, me dijeron que tenía que participar de alguna manera en el Festival. Me 

propusieron que podía repartir volantes con algún tipo de información relevante a sus 

intereses o dar una charla. Tenía que tener una propuesta lista para la próxima reunión en la 

que se iba a decidir el cronograma final. 

 

Existía una fuerte duda sobre cómo organizar y agrupar las actividades durante estos días: 

se podía organizar o un tema por día o que cada día del evento manejara diversos temas. 
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Para ellos, las actividades podrían diferenciarse por estilo y tema; los estilos eran “Artes 

Plásticas”, que incluía fotografía, impresión digital y montajes plásticos; “música”, que se 

expresaba en conciertos; presentaciones de danza; charlas; “video”, que consistía en 

proyección de documentales; talleres de producción musical o visual, que incluía talleres de 

manejo de software digital, o talleres para Dj’s; y teatro, que incluían tanto presentaciones 

de teatro como performance. Para Diego, los temas se podían dividir en “activismo de 

mujeres”, “problemas ecológicos”, “vegetarianismo”, “movimientos sociales” o 

“contracultura”. 

 

La convocatoria había comenzado ya hacia más de 1 mes. Repartieron volantes y pegaron 

afiches en universidades privadas y públicas, al igual que en eventos como conciertos y 

fiestas organizadas por amigos. También mandaron correos electrónicos a conocidos y 

amigos. A pesar que la convocatoria no había terminado y tampoco habían revisado las 

propuestas recibidas hasta el momento, se asumía que la convocatoria agruparía temas que 

manejaran los mismos estilos y temas que reconocían. Aún así, debían esperar hasta que 

evaluaran las propuestas convocadas.  

 

Para el presupuesto, contaban con recursos producto de la venta de discos de Sistema 

Sonoro Skartel durante la gira del 2005 por Europa. Con estos se cubrió el transporte, la 

papelería –afiches y volantes-, refrigerios durante los días de montaje, materiales para el 

montaje y para el aseo de los diferentes espacios. También, Piso3 fue adecuado: se pintaron 

todas las paredes de blanco para generar un fondo y facilitar la iluminación específica a 

cada obra. 

 

2.2.3.2 Evaluación de propuestas 
 
Esta reunión tuvo lugar en la casa de Iván. Aquí, evaluaron las propuestas recibidas, 

definieron el cronograma, diseñaron los afiches y volantes, decidieron donde mandarlos a 
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imprimir, y contactaron a las agrupaciones que podrían participar en la fiesta de 

inauguración y cierre. 

 

La mayoría de los proyectos musicales que recibieron, eran de agrupaciones que 

pertenecían al género punk. Las carpetas que recibieron contenían discos, reseñas o 

biografía del grupo, y letras de sus canciones. Entre ellas había un paquete de un ‘colectivo 

de punk’ de alrededor de 8 agrupaciones. Según Diego, para esta versión “llegó mucho 

punk”. Consideraban que debían “bajarle al punk”, y darle más espacio a otro tipo de 

géneros musicales. 

 

De las propuestas musicales que recibieron, dos casos en particular les interesaron: una 

agrupación de Death Metal de Santa Marta y una de “folclor político” de Bogotá. La 

primera de ellas, les interesó por la diferencia de la propuesta musical dentro del espectro 

de géneros que generalmente recibían, así como por su lugar de origen. A pesar de 

catalogarlo como “no-político”, era “contracultura”, y por lo tanto “entraba”. La segunda 

agrupación auto-catalogada como “folclor político”, interpretaba ritmos del pacifico y 

andinos con instrumentos acústicos, y manejaban un “discurso político”, en la medida que 

“denunciaban los problemas socio-políticos que caracterizan a un país como Colombia”. 

Esta propuesta que fusionaba ‘folclor’ y ‘política’, representaba lo más interesante que 

recibieron en esta convocatoria, entre otros proyectos de agrupaciones que ellos 

catalogaban como “rock no-político”. 

 

Sin embargo, no todos los participantes en el evento entraron por la convocatoria. Fueron 

varios los casos de agrupaciones musicales amigas y otros artistas que que fueron invitados 

para participar en el evento. Por ejemplo,  se tenía planeado que Jessica montara una danza 

de Bambuco cuyas bailarinas, a manera de performance, tenían puesta una venda negra que 

les tapaba la boca. Por otro lado, una finlandesa conocida de ellos y que iba a estar en 

Bogota por esos días, prepararía un “taller para mujeres dj”; otros amigos, tenían preparada 
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un presentación de Rap –uno de ellos, Al Roc, cantante en Sistema Sonoro Skartel, y 

Askoman, colaborador en el disco de Sistema Sonoro-; otros amigos que tenían 

agrupaciones de fusión de salsa y música del Pacifico, iban a jammear en la tarde de uno de 

los días. También contactarían a Alfonso Córdoba ‘el brujo’ maestro representante de 

géneros del Pacifico colombiano como el currulao, para una presentación el día del cierre. 

 

La organización del cronograma no sería por temas, como lo habían discutido 

anteriormente. Más bien, Iván se dedicó a mezclar las presentaciones musicales, las 

actividades y las charlas de acuerdo a su “estilo”. Para las presentaciones musicales, 

géneros como el punk y el Hip-Hop estarían distribuidos a lo largo de los días 

acompañados de otros géneros “no-políticos”; mientras que el “folclor”, estaría 

concentrado el día del cierre. La danza, las obras de teatro y las charlas estarían distribuidas 

en los diferentes días, al igual que la proyección de documentales. De esta manera, cada día 

habría una muestra de cada “estilo” y “tema” de actividad; la entrada sería libre, y la fiesta 

del cierre tendría un costo de cinco mil pesos. Este dinero sería utilizado para cubrir los 

gastos de Piso3. Ningún participante recibiría retribución monetaria por la exposición de 

sus obras e igualmente, estas no estarían disponibles para la venta. Por ejemplo, con “el 

brujo” establecieron una negociación que radicó en una copia de la grabación de audio y 

video de su presentación. 

 

Me preguntaron por el tipo de participación en el festival. Si alfil había decidido hacer unos 

volantes o una charla. Me había decidido por una charla. Le di el nombre de “Capitalismo y 

Contracultura”. Me preguntaron que cargo de quien la ponía, porque la gran mayoría de los 

participantes tenían sobrenombres. Decidí ponerla bajo mi propio nombre. No conocía 

mucho de grupo, y lo único que podía identificar era su interés en la Contracultura. De esta 

manera, en la Charla iba a explorar la relación entre el tipo de capitalismo actual, 

‘posfordista’, y la contracultura como vehículo de resistencia. Quería analizar los productos 

“éticos” y del “sello verde” de compañías como Body Shop o United Colors of Bennetton y 

su similitud con algunas propuestas de productos catalogados como “contraculturales”, 
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como sería el caso de una zapatillas “anti-nike”10. Por medio de la charla, quería incitar a la 

conversación sobre el único tema que hasta ese momento conocía de ellos. También, al 

finalizar la reunión, me pidieron el favor de repartir volantes de publicidad del evento (ver 

Fig. 5, 6, 7), lo cual, en efecto, lo hice en mi universidad. 

 

2.2.3.3 D ías del festival 
 
“VivoArte 2005” comenzó el viernes 2 de diciembre con un evento de inauguración por la 

noche, y finalizó 8 días mas tarde con el evento de cierre. En el evento de inauguración 

participaron agrupaciones de amigos; entre ellas, Ganayarikies, donde participan Rodrigo e 

Iván, y otras agrupaciones “contraculturales” que tocaban reggae y música electrónica. La 

música no solo estaría presente en los horarios de conciertos. Todos los días de exposición, 

se podían oír a bajo volumen música de estilos similares. 

 

Para la gestión del evento, colectivos amigos ayudaron con trabajo, recursos materiales y 

electrónicos, como computador y videobeam. Por ejemplo, yo les ofrecí y les presté unas 

cabinas que tenía en ese momento, para ayudar en la amplificación de evento, que 

recogieron durante los días de montaje en una camioneta que habían conseguido prestada. 

 

Sin embargo, en el primer día las charlas, entre ellas la mía, tuvieron que ser canceladas, 

debido a que no se presentó el “colectivo Zonar” que era el encargado de prestar el 

computador los días necesarios. Para evitar que fuera cancelada la muestra de una obra de 

“poesía escénica” que necesitaba un computador, Iván decidió ir hasta su casa y traer el 

suyo. Esta dependencia en los otros grupos, cuyo compromiso giraba alrededor de un 

“favor”, sea a través de elementos prestados o en la presentación de obras, documentales o 

charlas, se repetió más de una vez. La proyección de un documental y un taller para 

mujeres DJ, fueron aplazados por un par de semanas para ser llevado a cabo por fuera de 

                                                 
10 https://secure.adbusters.org/orders/shoes/ 
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las fechas del evento y como parte de una actividad de Piso3. Las demás actividades, se 

llevaron a cabo de acuerdo al cronograma que se había establecido. 

 

2.2.3.3.1 Las obras 
 

La exposición permanente incluía obras en fotografía, impresión digital y óleo. Una de las 

series fotográficas que hacían parte de esta exposición, mostraba el impacto de la 

“seguridad democrática del actual gobierno colombiano” en las vidas de habitantes de 

veredas del noroeste de Antioquia, con de textos bajo temas como “Guerra y Campesinos”, 

“desplazados buscan vida digna” y “Campesinos atacados por militares: los paras siguen 

siendo elemento clave del gobierno colombiano” (ver Fig. 10 y 11) 

 

Los óleos de Anaconda mostraban una serie de siluetas de campesinos y paisajes de un 

campo cultivado, contrapuestos con imágenes de campesinos apuntados con armas o de 

cadáveres (ver. Fig. 8 y 9). El grupo me comentó que muchas de las obras estaban 

organizadas de manera similar a la muestra artística de VivoArte en Europa y a la 

exposición La Mejor Esquina de América. El “Colectivo Third World Art” montó imágenes 

de siluetas en impresión digital, acompañadas de textos que muestran los testimonios de un 

personaje que lucha frente a una sociedad de consumo controladora en busca de su propia 

emancipación y libertad; cada imagen, en una de sus esquinas estuvo acompañada de un 

texto que muestra la intención de las fotografías: se trata de una ‘lucha contra la 

dominación de una sociedad capitalista de consumo’ que hace de la imagen un medio de 

emancipación. La demás obras, incluían referentes como banderas de EEUU y rostros del 

presidente George W. Bush, a partir de los cuales se establecían relaciones de 

responsabilidad por las injusticias vividas en el tercer mundo. 

 

Como parte de las muestras del estilo de performance, se presentó el circo-performance 

“Cómo ser súper héroe en el Tercer Mundo”, donde un súper héroe-payaso, puso en escena 
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proezas como volar, pararse sobre varios tarros, quitar un cigarrillo de la boca de un 

asistente con un látigo, todas mediante trampas sarcásticas o resultados desastrosos. En este 

mismo espacio, se llevó a cabo la poesía escénica “Mentira la Verdad”, que trató la 

disciplina de una sociedad bajo la religión y la escuela, que ciega a las personas de conocer 

verdades acerca del mundo; los asistentes se sentaron en el piso o en sillas a observar la 

obra. 

 

2.2.3.3.2 Charlas y Proyecciones 
 
Las charlas tuvieron lugar en Galería Mar. Las charla “Panorama de la Pedagogía 

Libertaria” cambió de fecha y se realizó en conjunto con la charla “Feminismo: una mirada 

desde el pensamiento libertario”. Durante las charlas, era claro que los representantes de 

cada “colectivo” eran conocidos y amigos. Las charla estuvieron cargadas con fuerte 

lenguaje académico y, por momentos, adquirían las formas de grupos de estudio. 

 

La charla “Panorama de la Pedagogía Libertaria” tenía por objeto  revelar “las relaciones de 

poder detrás de las formas de enseñanza”. La charla estuvo organizada en círculo, pues, 

como uno de sus argumentos, la posición catedrática implicaba un “alumni” –falta de luz- y 

un “iluminado”; por tanto, desde una “perspectiva anarquista”, la educación y la 

construcción de conocimiento debe “construirse libre de relaciones de poder y dominación 

y a partir de los intereses propios de la comunidad”. Sin embargo, la charla se concentró en 

explorar la manera en que se construyó la  educación catedrática en la época colonial y en 

la presentación de argumento sobre poder y educación desde perspectivas marxista con un 

lenguaje profundamente académico. Al final se habló un poco de experiencias que tenían en 

barrios periféricos urbanos y cómo, a partir de los intereses de la comunidad, buscaron 

hacer más énfasis en las áreas es estudio especificas. 
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La charla “Feminismo: una mirada desde el pensamiento libertario”, siguió a continuación 

sin que hubiera cambio alguno entre los asistentes, o en su ubicación. Esta, buscó explorar 

las “relaciones de poder en las relaciones cotidianas entre hombre y mujer” por medio de 

una actividad grupal y seguida por una serie de reflexiones. La actividad consistió en que 

tres asistentes de cada género, todos conocidos entres sí, se pararon en el centro y 

personificaron al género opuesto. Después de las risas que acompañaron cada actuación, las 

conclusiones estuvieron cargadas de un lenguaje académico sobre poder y género, 

proclamando un vínculo con “perspectivas anarco-feministas”. A pesar que la asistencia era 

en su gran mayoría joven, me llamó la atención la presencia de una madre adulta con su 

hija que participaba activamente en la discusión sobre las relaciones hombre-mujer así 

como en la actividad. 

 

En este espacio también se presentó la exposición del proyecto “La revolución de la 

cuchara”. Comenzaron con la presentación de varios videos que, , ambientados con música 

hardcore, mostraban animales como cerdos, pollos y vacas en mataderos, enfocándo en la 

manera en que eran maltratados y matados. Un joven asistente comentó que le 

entusiasmaba que este tipo de videos se proyectaran públicamente, y pidió información 

sobre dónde conseguirlos. Un representante del proyecto, lo invitó a consultar su pagina de 

Internet, de donde podía descargar todos los videos que se habían expuestoy conseguir más 

información acerca del tema. También comentaron que existían investigaciones que 

demostraban cómo el cuerpo humano estaba diseñado para consumir vegetales y no para 

consumir carne, la cual genera problemas en el proceso de digestión. Al finalizar la charla, 

expresaron su interés en montar un restaurante vegetariano donde “las personas pudieran ir 

a comer comida sana”. Asimismo invitaron a los asistentes a ver su estante de botones, 

parches, calcomanías y llaveros de “la revolución de la cuchara” para la venta. 

 

Durante las tardes, antes de las charlas, se llevó a cabo la proyección de documentales en 

Galería Mar. Con un videobeam y un parlante que ayudaba a amplificar el sonido, se 

proyectaron sobre una pared blanca documentales de origen colombiano, estadounidense y 
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europeo: Resistencia en Hospital San Juan de Dios, Bowling for Columbine (Moore, 2002), 

Fahrenheit 911(Moore, 2004), Gaza Strip (Longley, 2002) y The Fourth World War (Big 

Noise Films, 2004). 

 

2.2.3.3.3 Presentaciones musicales 
 
La presentación de la agrupación de música del Pacífico fue el concierto que tuvo más 

asistencia. Los conciertos estuvieron programados para llevarse a cabo en la noche. La 

barra vendió cerveza, había pocas mesas y sillas para los asistentes, y la gran mayoría de la 

gente bailaba y apreciaba la presentación. Asimismo, hicieron la fiesta de inauguración y de 

cierre del evento, en el que se presentaron Sistema Sonoro Skartel y Dj’s de música 

electrónica. Para la fiesta del cierre ya todas las obras permanentes expuestas en Piso3 

estaban desmontadas.  

 

 

2.2.4 De regreso a la calle 

 
Después de retirarse de Piso3, el grupo continuó organizando eventos con otros grupos de 

“colectivos”. También se involucró en eventos con entidades públicas como el IDCT y 

alcaldías Locales de la ciudad de Bogotá, así como ONG internacionales como Pan para el 

Mundo y Save the Children.  

 

Por ejemplo, realizaron un evento similar al Festival VivoArte en el centro cultural del 

barrio Policarpa en la ciudad de Bogotá. El evento giró en torno a un concierto donde 

participaron Sistema Sonoro Skartel, agrupaciones amigas del grupo y otras representantes 

del barrio. La convocatoria de bandas se realizó a través de uno de los gestores culturales 

de la Alcaldía Local, quien a su vez seleccionó las agrupaciones que representarían al 

barrio en el evento. 
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El evento también contó con actividades de pintura con los niños, donde se les proveyó de 

pinturas y cartulinas para llevar a cabo dibujos sobre la “guerra”, los cuales fueron colgados 

a la entrada del centro; la muestra de un documental que exploraba el caso de la 

implementación del Plan Colombia, venta de comida vegetariana y una “batuta” -similar a 

una banda de guerra, con tambores y acompañada de bailarines al frente- publicitando el 

evento por los alrededores del sitio. Horas antes de darle inicio al evento, la batuta de 

tambores y bailarinas recorrió las calles de alrededor del parque donde se ubicaba el “centro 

cultural” (ver fig. 15 y 16). Charly los acompañó con un megáfono invitando a los 

habitantes a asistir a las actividades que se llevarían a cabo en el centro cultural. Mientras 

tanto, Eric filmaba la batuta y a los habitantes de barrio, pues eran tomas que representaban 

material para futuros producciones audio-visuales. 

 

Este evento fue gestionado en conjunto con otros grupos “colectivos” amigos. Un colectivo 

de “mujeres” se encargó de realizar la actividad con los niños, con la batuta y la venta de 

comida vegetarina. El colectivo se encargó de la organización del concierto y la proyección 

de documentales. Este tipo de trabajo de cooperación con otros ‘colectivos’, como en el 

caso de Piso3, es una de las características centrales del Colectivo, pero no su única forma 

de trabajo. 

 

El Colectivo VivoArte no solo se ha concentrado en la organización, sino que también ha 

participado en eventos organizados por ONG nacionales y entidad pública locales como el 

IDCT.  Por ejemplo, el Colectivo Artístico participó en el evento “Todos somos hijos de 

Erika Nydia Bautista” que se llevó a cabo en el planetario Distrital de Bogotá, un espacio 

que ha sido utilizado para proyecciones de producciones colombianas, exposiciones de 

obras artísticas, así como para charlas y seminarios. El evento se presentó dentro del marco 

del Día Internacional de los Desaparecidos y el 19º aniversario de la desaparición forzada 

de la madre de Eric. La organizaciones que colaboraron en la organización del evento 

fueron “Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad” –HHPMCI-, la fundación 

Nydia Erica Bautista y Familiares Colombia y Colectivo VivoArte. El cronograma del 

evento incluía un video de presentación de una de las organizaciones, palabras en memoria 
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de Nydia Erica Bautista y Jaime Enrique Gómez ambos víctimas de la desaparición 

forzada, la presentación de la “performancia” la memoria crece y un concierto de las 

agrupaciones Kolkana Soviet y Ganyarikies en las que participan Diego, Iván  y Rodrigo. 

 

El lugar fue adecuado con recortes de papel periódico sobre noticias de detenciones 

desapariciones, que resaltaban asesinatos selectivos de personajes públicos y la supuesta 

ausencia de evidencia para encontrar a los responsables. El Colectivo se encargó de la 

performancia “la memoria crece” para la que se disfrazaron con mascaras e instrumentos de 

viento y rítmicos, acompañaron con una suave melodía al personaje de una anciana que 

paseaba por el público asistente sosteniendo un fotografía de Nydia Erika Baustista y 

preguntando “¿la has visto?”. 

 

También, Eric ha participado en una variedad de eventos en calidad de representante del 

Colectivo VivoArte. Por ejemplo, participó en el evento organizado por la fundación 

Manuel Cepeda Vargas “En Memoria de Manuel Cepeda” realizado en la biblioteca pública 

Luis Ángel Arango de Bogotá. Este consistió en un conversatorio sobre la memoria 

histórica y la violencia política, conducido por una psicóloga miembro de una ONG chilena 

y el escritor y periodista Arturo Alape. Aquí, Eric proyectó el documental de “Los Puentes 

Invisibles de la Memoria” realizado por el Colectivo VivoArte y atendió preguntas y 

comentarios sobre su producción. 

 

2.2.5 VivoArte en el Viejo Mundo 

 
Eric también se trabajó como representante del Colectivo VivoArte durante su exilio en 

Alemania. Además de participar en eventos de proyección de documentales, el caso más 

representativo fue la exposición artística La mejor esquina de América. Esta fue una 

exposición de arte que Eric pasó a la Asociación cultural Liquidación Total, que tomaría 

lugar en el centro cultural Conde Duque en Madrid, España. La mayoría de las obras 
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permanentes expuestas en la versión 2005 de VivoArte, hacían parte de esta exposición. El 

proyecto reunió la proyección de documentales, series fotográficas y una mesa de 

discusión. Esta última, moderada por Eric, contó con la participación de una representante 

de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia y un 

representante de la Oficina de Derechos Humanos, Paz y Solidaridad de Madrid. 

 

Los documentales incluidos fueron N.N.: la desaparición de una voz (Arrellana, 2000) y 

Los Puentes Invisibles de la memoria (Arellana, 2004), El Baile Rojo: Memoria de los 

silenciados (Campos, 2004) y el video Kaospitalismo (VivoArte, 2000). Las series 

fotográficas contaron con la participación de amigos artistas. Estas eran “Las ciudades 

invisibles” que había sido expuesta en teatros públicos de Bogotá, y “Las Pequeñas y 

Grandes Cosas” que fue el resultado de un trabajo en conjunto de Eric con uno de los 

mismos amigos artistas. A lo largo de la exposición se llevó a cabo la proyección constante 

de documentales y videos y una mesa de discusión al finalizar cada día (ver. Fig. 17-23). 

 

La denuncia a través de medios artísticos de problemas sociales y políticos de grupos y 

comunidades de Colombia, ha despertado mucho interés en diferentes entidades y grupos 

de Europa, como, por ejemplo la Asociación Cultural Liquidación Total y centros 

independientes de periodismo como Radio Nizkor. En Alemania, Eric entró en contacto con 

Organizaciones y Redes de Solidaridad con Colombia, cuyos programas, entre varios 

objetivos, buscan apoyar a colombianos inmigrantes en calidad de asilo político. Así 

conoció a representantes de la ONG cristiana Pan para el Mundo, con quienes trabajó en 

charlas acerca de “la situación en Colombia y el fenómeno de la desaparición forzada”. 

 

Con los representantes de Pan para el Mundo y Eric, consideraron interesante organizar una 

presentación de la agrupación Sistema Sonoro Skartel. Esta se realizaría en el marco de uno 

de los eventos que Pan para el Mundo en conjunto con la organización Diakonie 

Katastrophenhilfe11 gestionan durante el verano europeo: “El día de Iglesia Evangélica 

                                                 
11 Que se podría traducir como “trabajo social de ayuda para Catástrofes ” 



 52 

Alemana en Hannover 2005”. El director de Colombia tan Cruelmente Hermosa12, el 

subprograma Especial Colombia de Pan para el Mundo, y a su vez editor de la Circular del 

Programa Especial Colombia13, se encargó de coordinar que la ONG financiara los tiquetes 

aéreos ida y vuelta para toda la agrupación. 

 

Para la alimentación y la estadía, la venta del disco de Sistema Sonoro Skartel, Manifesito 

Proletario Dub Internacional (Skartel, 2005) fue la principal fuente de ingresos. El disco 

ya estaba grabado y listo para ser prensado, sin embargo el grupo no contaba con los 

recursos para efectuar la producción. A través de Eric, el director se ofreció para prestar los 

recursos financieros necesarios para producir el material discográfico y así permitir la 

posibilidad de venderlo en Europa. Luego, el grupo consideró que mediante presentaciones 

en vivo y la venta de discos lograrían reunir el préstamo y pagarlo, así como tener la 

posibilidad de generar recursos para los demás gastos del viaje como transporte local. 

 

2.2.6 Sistema Sonoro Skartel 

 
Iván, Diego y Eric consideran la agrupación Sistema Sonor Skartel14 como un elemento 

esencial del “Colectivo VivoArte”. Diego, Iván y Rodrigo participan como instrumentistas y 

Eric proyecta imágenes en vivo. Sistema Sonoro Skartel ha llevado a cabo conciertos en el 

centro y los alrededores de Bogotá, además de participar en el evento VivoArte.  Han 

participado en una multiplicidad de eventos, como conciertos públicos coordinados y 

financiados por el IDCT, al igual que en bares y sitios en zonas comerciales de la ciudad. 

 

Comenzaron a tocar como Skartel en barrios de la periferia urbana como Patio Bonito, 

Nuevo Chile de la localidad de Ciudad Bolivar y Britalia. Para Iván estos eran “Barrios 

                                                 
12 La Traducción Kolumbien – so grausam schon puede dirigirse hacia Colombia: tan cruelmente hermosa / 
bella 
13 Rundbrief Sonderprogramm Kolumbien 
14 “sistema sonoro” aludiendo a “soundsystem”. Esta es una figura proviene del reggae y dub jamaiquino, 
cuando en fiestas se mezclaban sonoridades sintéticas y electrónicas con sonidos acústicos, llamándolo a esto 
“soundsystem”. Actualmente, una multiplicidad de agrupaciones europeas hace uso de esta figura, aludiendo 
a una mezcla de sonidos electrónicos con sonidos análogos. Sistema Sonoro Skartel, hace alusión a “Skartel 
Soundsystem”. 
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Populares” en un sentido muy preciso: tenían en común una “reivindicación con su 

territorio”; todos eran barrios de “ocupación” donde determinados grupos en el barrio 

querían reivindicar esta situación para mantener una historia con su territorio. 

 

En estos barrios tocaron con una red de agrupaciones musicales que se auto-denominó 

“Caos y Control”. Conocieron a una de las agrupaciones en conciertos que llevaban a cabo 

en el centro de la ciudad. Uno de sus integrantes, era del barrio Patio Bonito, y, según Iván, 

su familia era fuertemente influenciada por tendencia ideológicas de izquierda. Este 

personaje, sería quien se encargaría de organizar la participación  de las agrupaciones del 

“colectivo Caos y Control” en los barrios. Estar involucrados con la Casa Cultural de Patio 

Bonita, les permitía acceder a un círculo de personas involucradas en “lo cultural” en los 

barrios. De esta manera, participaron en eventos como el Carnaval de Patio Bonito y 

eventos similares en los barrios de Britalia y Nuevo Chile. 

 

Durante el trabajo de campo, Sistema Sonoro Skartel concentró sus conciertos en zonas no 

periféricas de la ciudad, y sobre todo en Piso3. Este lugar era el sitio donde existía un 

público que contaba con la mayor presencia de amigos y conocidos. Inclusive, después de 

retirarse de Piso3, realizaron una presentación Galería Mar un viernes en la noche, seguido 

por una fiesta de Ultrabass en Piso3. A este concierto asistieron personas que se podía 

reconocer de los días del Festival VivoArte, como por ejemplo los participantes de las 

charlas de pedagogía libertaria y anarco-feminismo. 

 

Además de interpretar sus canciones, las presentaciones de Skartel eran acompañadas con 

la proyección de imágenes. Para este caso, se proyectaron imágenes extraídas de un 

documental sobre la comunidad de San José de Apartadó. Las imágenes presentaron 

entrevistas con intelectuales como Noam Chomsky y tomas de la comunidad trabajando. 

 

Sistema Sonoro Skartel también ha participado en eventos organizados por entidades 

locales públicas. Sin embargo, estas presentaciones se distancian del ambiente que se puede 

experimentar en Galería Mar o Piso3. Por ejemplo, una de las presentaciones a las que 
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atendí se llevó acabo en uno de los auditorios del Museo Nacional ubicado en el centro de 

la ciudad de Bogotá. Su participación fue dentro del marco del festival “Algo Imagen” 

impulsado por una Academia de Artes de Bogotá y gestionado por varias entidades y 

grupos artísticos, entre ellos el IDCT. La presentación de la agrupación estuvo acompañada 

de otras agrupaciones de los géneros de jazz y reggea. A diferencia de otros conciertos, 

donde se generalmente el público bailaba, en esta presentación el público permaneció 

sentado, ocupando casi la totalidad del auditorio. 

 

Esta presentación también estuvo acompañada por la proyección de imágenes. Para este 

caso, Eric se concentró en proyectar tomas de miembros y camiones de la división 

antimotines de la policía nacional, ESMAD; tomas de miembros de la agrupación 

caminando por la calle con un muro saturado de graffiti como fondo, e imágenes 

intervenidas del payaso de McDonalds que de tal manera que aparecía demonizado. 

 

Sistema Sonoro Skartel también participó en el evento público Rock al Parque organizado 

por el IDCT y la Alcaldía Mayor de Bogotá y realizado en el Parque Simón Bolivar. En 

esta presentación la agrupación condujo una crítica de aspectos del evento. Para esta 

versión la marca internacional Coca-Cola era uno de los principales patrocinadores. Al 

interior de las facilidades, había grandes pancartas y volantes de publicidad de la marca y 

sólo se podía acceder a bebidas que fueran productos de la compañía. Sistema Sonoro 

Skartel y unos amigos decidieron imprimir una serie de volantes en los que criticaban el 

vínculo que existía entre la compañía y el asesinato de sindicalistas empleados de una de 

sus plantas en Colombia. En la rueda de prensa del evento, me contaron que varios 

periodistas se habían referido a ellos como “la banda más vanguardista y política del 

festival”. 

 

Sistema Sonoro Skartel ha sido objeto de este tipo de reconocimientos en los medios 

especiales de música. Luego de su presentación en Rock al Parque, lo llamaron para 

participar en el programa Mucha Música de una cadena nacional de televisión. Aquí 

concedieron una entrevista y una presentación en vivo. Las entrevistas consistieron en un 
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serie de preguntas habituales para cualquier agrupación musical –biografía, grabaciones, 

giras, género musical- y preguntas entorno a la situación política del país y el interés de la 

banda en llevar a cabo conciertos en barrios populares. El rodaje se llevó a cabo en el 

apartamento de Diego y Eric y por sus alrededores. Luego Iván me comentó que los 

realizadores estaban interesados en sacar un programa con ellos debido a que por la época 

eran las elecciones presidenciales en Colombia y Sistema Sonoro Skartel simbolizaba una 

música disidente y contestaria. 

 

2.2.7 Gira por Europa 

 

El grupo viajó a Alemania tanto en calidad de agrupación musical Sistema Sonoro Skartel 

como de Colectivo VivoArte, llevando a cabo conciertos y “muestras artísticas” de 

VivoArte por diferentes ciudades de Alemania y España. Sin embargo, las muestras 

artísticas no se montaron en todos lo lugares, puesto que estaban sujetas al sitio donde se 

llevara a cabo la presentación. La posibilidad de viajar a Europa generó un interés en el 

grupo de considerar una gira de Sistema Sonoro Skartel por Alemania. Durante el proceso 

de exilio, Eric también tuvo la posibilidad de conocer a miembros de grupos del 

movimiento contraucltural “Okupa”. En cada ciudad de la gira, estos grupos se encargarían, 

en lo posible, de cooperar con el alojamiento y alimentación de sus integrantes. 

 

La gira comenzó en Madrid, con un concierto y una charla por parte de todo el grupo en el 

cierre de la exposición “La Mejor Esquina de América”. El sitio en el cual se presentaban 

determinaba el tipo de actividades que se llevaban a cabo: 

 

“Por ejemplo, los días que tocábamos en un bar, colgábamos la exposición, pero no hacíamos 
charlas, mientras que en nuestro primer concierto con la exposición La Mejor Esquina de América de 
Eric sí hicimos charlas” (Iván, conversación mayo de 2006, Bogotá). 
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Eric se concentró meses antes en la publicidad de la gira. Uno de los miembros de la 

agrupación, diseñó un afiche bajo la misma estética del disco y su presentación se anunció 

en foros y páginas en Internet de los sitios que serían frecuentados por el grupo. 

 

 

El grupo alquiló una “furgoneta para gira” -o tourvan- que incluía equipos de 

amplificación, instrumentos rítmicos y un camarote. La cubrieron completamente con 

afiches (ver fig. 9) de la gira pegados con cinta y se convirtió en su principal medio de 

transporte a lo largo de las diferentes ciudades. La agrupación se presentó en diferentes 

sitios y eventos: bares, casas ocupadas, discotecas y un festival de música. Se alojaron en 

“casas ocupadas” y en casas de “personas dispuestas a colaborar” conocidas de Eric. 

 

Durante una de nuestras conversaciones sobre la gira por Europa, Iván me mostró algunas 

de las fotos que tenían del viaje. De la gira por Alemania, resaltaba las características de las 

salas de conciertos. Para él, el montaje de las salas y el pago por sus presentaciones es uno 

de los aspectos más significativos para Iván del ciclo de charlas y conciertos en que 

participaron: 

 

“los conciertos eran en unos sitios increíbles; uno se encontraba con unos equipos muy buenos. 
Además era un lugar en donde si uno toca, pagan. Aquí, esa vuelta todavía esta empezando” (Iván, 
conversación, mayo de 2006, Bogotá). 

 

Otras de las experiencias que generó mayor emoción, fue  la presentación en “el país 

vasco”. Durante la estadía del grupo en España, decidieron viajar a conocer “el país vasco”: 

 

“para este lugar, no teníamos nada organizado. Simplemente fuimos a conocerlo. Cuando estaba 
paseando por la ciudad, conocimos [a un grupo de personas] en la calle. Charlamos con ellos y los 
contamos en lo que andábamos. Nos invitaron a tocar esa misma noche, pues nuestra visita era de un 
solo día. No tenían equipos de amplificación, sino únicamente lo básico, entonces fue divertido. Con 
ellos se compartían más cosas que con los otros lugares ‘El país vasco’ es una región de España que 
busca la independencia frente a todo el país” (Iván, conversación mayo de 2006, Bogotá) 

 

El grupo planeó una segunda gira para el 2007, pero esta vez no contaría con la 

financiación de Pan para el Mundo: 
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“tal vez en septiembre, se logre organizar alguna manera de llevar a cabo la gira; la única manera que 
veo posible que se lleve a cabo, sería contactar grupos en diferentes ciudades que ayuden a conseguir 
los recursos para el transporte. Sería un trabajo de Internet” (Rodrigo, conversación, mayo de 2006, 
Bogotá). 

 

Escribir correos electrónicos a una base de datos recolectada en la gira del 2005, visitar 

páginas de sitios como centros culturales, salas de conciertos y bares, consistiría este 

“trabajo de Internet”-. A través de este trabajo se buscarían maneras de financiar el viaje 

como transporte, alojamiento y alimentación. Para el grupo, habría que contactarse con 

“gente” que conocían en Italia, Alemania, España e Inglaterra, y negociar maneras de 

financiar una posible gira de Sistema Sonoro Skartel y el Colectivo VivoArte por las 

ciudades de estos países. Sin embargo, esta gira no se llevó a cabo. Decidieron más bien 

participar en una convocatoria para proyectos a ser gestionados en la región de la amazonía, 

suceso que al parecer a la mayoría del grupo les generaba mayor interés y emoción. 

 

2.2.8 VivoArte Producciones 

 
El grupo participó en la convocatoria de una ONG extranjera, para financiar proyectos 

culturales con grupos indígenas en la amazonía. Para esta convocatoria armaron una carpeta 

para introducir el colectivo, puesto que “en casi todas las convocatorias se termina diciendo 

lo mismo, entonces preferimos de una vez armar una carpeta sobre nosotros”. La carpeta ya 

no solo representaría el trabajo del Colectivo VivoArte, sino también el de una nueva figura: 

VivoArte Producciones, en la que Manifiesto Proletario Dub Internacional se considerba 

como una de sus producciones. 

 

2.2.8.1 En Defensa de la Naturaleza y Cultura Colombiana 
 
La participación en la convocatoria radicaba en llevar a cabo proyectos de “recuperación de 

la memoria étnica” con grupos indígenas de la región. A través de un activista indígena 

conocido, conocieron la problemática por la que atravesaban diferentes grupos indígenas en 
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la región debido a la presencia de megaproyectos. Sin embargo, lograron conseguir 

financiación únicamente para el 10% de los gastos incluidos en el proyecto. Aún así, 

decidieron participar en el evento Raíces Vivas que estaba bajo la dirección del activista 

indígena que conocían.  Puesto que no contaban con financiación, Jessica, Iván, Diego y 

Eric hicieron uso de sus propios recursos para los tiquetes hacia la amazonía. La 

alimentación, la estadía y el transporte fluvial, sería proveída por la Fundación Raíces 

Vivas, organización montada para organizar y gestionar el evento. El grupo colaboraría en 

la gestión de evento mediante la proyección de documentales, y la grabación digital de la 

presentación de grupo musicales indígenas. 

 

En el evento Raíces Vivas, la muestra de documentales estará dividida en dos secciones; 

una general y otra para un grupo de personas específicas. La primera de ellas, tendría 

documentales “más suaves” debido a la presencia de niños; por ejemplo, se proyectará la 

película de anime La princesa Monarike, puesto que para Iván muestra la defensa de la 

Naturaleza. Los documentales “más pesados” serían proyectados a un grupo específico que 

Floresmiro tendría ya organizado; en el momento de los primero borradores del informe, la 

selección final de los documentales aún no estaba decidida. 

 

Por otro lado, Jessica, Iván y Diego ayudarán en la gestión de las diferentes actividades que 

se estarán llevando a cabo. Como parte de la recuperación de las tradiciones, el grupo 

organizó con Floresmiro la posibilidad de grabar los grupos de música indígena que se 

presentarían en el proyecto. Una vez grabado, se quemarían unas copias para ser 

distribuidas entre los asistentes al evento y los habitantes de la región. Floresmiro se 

encargaría se distribuir la grabación en un más amplio espectro. 

 

El evento, así como las charlas, entrevistas con los diferentes participantes y actividades, 

como caminatas por la zona, serían filmados por el grupo; esto les daría la posibilidad de 

tener material fílmico para ser utilizado en documentales y videos futuros. Una variedad de 

posibles historias pueden ser contadas con este material fílmico. No existe únicamente el 

interés en recopilar fílmicamente las actividades del evento. Las charlas y entrevistas con 



 59 

los distintos representantes y activistas indígenas se constituyen en un centro clave para el 

desarrollo de futuros documentales. 

 

Este interés de la recopilación de material fílmico indígenista se generaba inclusive antes 

del viaje a la amazonía. En un momento, prepararon una muestra audiovisual de resistencia 

indígena a partir de material fílmico que recopilaron con amigos conocidos, la cual 

consistía en un video-clip de imágenes de protestas indígenas. La selección del material se 

llevó cabo con un amigo que tenía una cantidad considerable de material fílmico 

indigenista. Los secuencias que mas les interesaban eran aquellas con imágenes de grupos 

campesinos e indígenas en protestas y marchas de numerosa cantidad. Este material sería 

una de las proyecciones que se utilizarían para proyecciones en una variedad de eventos 

que veían perfilarse en ese momento. 

 

Después de la experiencia en la amazonía, deciden colaborar y participar en la organización 

de “III encuentro de culturas y saberes indígenas en Bogotá” impulsado por Floresmiro y 

apoyado por ONG locales. Este consistía en un ciclo de eventos y charlas a cargo de líderes 

y activistas indígenas en diferentes espacios privados y públicos de la ciudad. Uno de los 

espacios, era Galería Mar, vecino de Piso3, donde se proyectó una muestra audiovisual de 

procesos de resistencia indígena. El grupo participó tanto como ponente y como 

organizador del encuentro. La ponencia consistió en la charla “territorio y megaproyectos: 

reflexión entorno al riesgo e impacto de megaproyectos en territorios ancestrales”. Gloria y 

Eric lideraron la charla en uno de los teatros públicos del distrito considerado como “centro 

cultural”. Aquí reseñaron la puesta en marcha en la amazonía de un Megaproyecto que 

consiste en la construcción de una red vial Intermodal para el transporte de mercancías 

entre océanos, y la manera cómo afectara a los grupos indígenas la movilización forzada. 

 

2.2.8.2 Produciendo Resistencia: VivoArte Producciones 
 
De las actividades en las que se ha involucrado el grupo Colectivo VivoArte ha optado por 

concentrarse en la producción de material audiovisual. De esta manera, se han apoyado en 
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una división de tareas al interior del grupo que ya venía dándose debido a la dinámica de 

las actividades en las que se involucraban y las habilidades de cada uno en diferentes 

campos de la producción audio-visual. Esto les ha permitido considerar la posibilidad de 

trabajar como una productora audio-visual, bajo el nombre de “VivoArte Producciones”. La 

organización de esta figura implica trabajos de preproducción, dirección, rodaje, vestuario, 

escenografía, edición y mezcla de video y audio y masterización final. 

 

El primer trabajo de VivoArte Producciones fue con la organización la producción de 

material didáctico para evitar el abuso sexual en menores de edad, el cual fue financiado 

por la organización inglesa Save the Children. 

 

El tipo de trabajos que ofrecen son característicos de cualquier “productora” buscando 

además incluir un “matiz social”15: 

 

Trabajo de base 

 . Talleres y foros (derechos humanos, dignidad y territorio, etc.) 

 . Talleres artísticos (danza, música, pintura, papel maché, etc.)  

. Trabajo de realización y montaje de arte testimonial con poblaciones. 

 

Realización de eventos 

 . Montaje y amplificación de sonido en vivo. 

 . Cine portátil (pantalla, video beam) 

. Producción y realización de pautas de difusión y medios alternativos. 

Creaciones musicales y audio 

. Estudio de sonido para grabación, mezcla y masterización. 

. Sonorización para audio-visuales y diseño de sonido. 

. Musicalización y composición de música temática. 

Creaciones audio-visuales 

                                                 
15 Tomado de la carpeta “VivoArte Producciones” 



 61 

. Registro y edición de video. 

. Documentales y Videoclips. 

Diseño Gráfico + arte digital  

 . Diseño para impresos (libros, cartillas, campañas, etc.) 

 . Diseño virtual (paginas Web y multimedia) 

 

 

 

2.2.8.2.1 Produciendo 
 
En un proyecto en conjunto con el Departamento Administrativo del Bienestar Social de 

Bogotá, la organización internacional Save the Children buscaba crear material didáctico 

audio-visual para niños de estratos bajos. Anteriormente, el grupo había producido un video 

para la organización, a través de una amiga de Eric que trabaja allí. Debido a los buenos 

comentarios entre miembros de la organización frente a ese trabajo, decidieron contactarlos 

para este proyecto. De esta manera, el grupo entraró en contrato con la organización como 

“VivoArte Producciones”, para producir cinco videos y una canción. Los videos 

consistieron en grabar cinco obras de títeres montadas por el grupo, cuyo guión era 

proporcionado por la organización y la musicalización de una la letra que igualmente fue 

proporcionada por la organización.. 

 

El guión de la cinco obras, consistía en cinco situaciones distintas en que las que un adulto 

intentaba abusar sexualmente de un niño, mostrando cómo el niño se acordaba que “no 

todas las caricias son buenas” a través de la letra de la canción. La construcción de los 

títeres fue liderada por Charly, así como el escenario y la dirección actoral. La locación 

para la grabación de la historia piloto, que debía presentarse antes de firmar el contrato, se 

llevó a cabo en el solar de la casa de un amigo artista –que participó en el evento de Vivo 

Arte versión 2005- ubicada en el barrio “El Paraíso” en el oriente de Bogotá. La decisión de 

filmar en esta locación se llevó a cabo por dos razones principales: la profundidad de 

campo que se presentaba en el sitio, y la intención de ayudar económicamente al amigo que 
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“no andaba muy bien de plata”, dado que el alquiler de la locación hacia parte del 

presupuesto. 

 

2.2.8.2.2 Días de Rodaje 
 
La cita en el lugar de grabación comenzó un domingo temprano en la mañana, y el rodaje 

llegó a extenderse a lo largo de todo el día. La adecuación del escenario se hizo a partir de 

materiales como tapetes, materas y flores tomadas prestadas de amigos y del dueño de la 

casa. La grabación estaba montada para que audio y video se capturaran 

independientemente; con una consola-grabadora de audio, Diego e Iván capturaban 

mediante un micrófono extendido el diálogo de la obra. Richie, otro integrante de la 

productora, filmaba los primeros planos con una cámara fija, mientras Eric filmaba 

imágenes de apoyo con una cámara movible. Abajo del solar, en el interior de la casa, 

Rodrigo se encargaba de monitorear la captura del primer plano en un televisor conectado a 

la cámara de Richie, y su vez grababa la toma en VHS. Por momentos, subía y comentaba 

problemas de encuadre y actuación que obervaba; Richie asumía el papel de director 

durante la grabación. El manejo de los títeres fue llevado a cabo por amigos que ya habían 

participado en otros proyectos de teatro con Charly. Para la grabación de cada escena se 

llevaban a cabo varias tomas, debido a los problemas de encuadre y actuación que se 

presentaban. En el receso que se tomaron, una amiga ayudó con emparedados de lechuga y 

tomates, y así mismo estuvo pendiente en ayudar durante el todo el día de rodaje. 

 

Durante la grabación, el representante de Save the Children llegó a observar cómo se 

realizaba el trabajo. El primer comentario hacia el grupo, fue el resultado de la adecuación 

de la letra para su musicalización. Iván y Diego habían cambiado un poco la letra para 

permitir que una adecuada rima facilitara cantarla. Sin embargo, el representante de la 

organización comparó los dos textos y manifestó que no le gustaba la nueva versión que 

habían producido. Su principal razón fue que debido al tema de la canción y su audiencia, 

las palabras y frases escogidas debían mantenerse como se habían establecido en la 

propuesta inicial. No se podía dar la posibilidad que se presentaran dudas en la lectura de la 
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letra, puesto que se trataba de niños. Además, cambiarla implicaba un proceso de 

aceptación de la letra por directivas y grupos de asesores de la organización que podría 

llegar a tomar mucho tiempo. De esta manera, acordaron hacer las adecuaciones de manera 

conjunta la semana siguiente. 

 

La producción del material pasaría por una primera etapa de “piloto”, el cual fue presentado 

ante unos representantes del proyecto y quienes comentaron el trabajo. Semanas siguientes, 

el grupo tendría que adecuar el guión, la construcción de los títeres y la canción de acuerdo 

a los comentarios. La última semana trabajarían hasta altas horas de la noche en edición y 

masterización del producto final. Este se constituyó como el primer trabajo bajo la figura de 

“VivoArte producciones”. Al finalizar y entregar el proyecto, viajarían inmediatamente a la 

región de la amazonía, a participar y colaborar en el evento Raíces Vivas. 

 

2.2.9 Actualidad 

 

El grupo sigue trabajando bajo esta figura, dividiéndose las tareas de acuerdo a la habilidad 

en producción audiovisual que cada uno tiene. Recientemente realizaron un video para 

ONG locales de la región de putumayo. En este debían documentar el impacto de sus 

iniciativas en la vida de la población de esta región. Eric y Richie se encargaron de la 

filmación mientras que Diego e Iván se concentraron en la musicalización y masterización 

del audio. Por estas razones, solo Eric y Richie viajaron a la región y para realizar la 

filmación. Además, el grupo continúa participando en eventos como “Jornada por la Vida y 

contra la Impunidad” organizada por el CINEP y en colaboración con una variedad de 

ONG locales, donde realizaron una proyección de sus producciones audiovisuales más 

representativas. De esta manera, continúan trabajando tanto como VivoArte producciones y 

como Colectivo Artístico VivoArte.  
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3. Antecedentes: la dimensión política del arte 
 

Para el grupo Colectivo Artístico VivoArte el arte tiene una dimensión política y 

emancipadora a partir de la cual se puede trabajar como un mecanismo de denuncia, de 

“fortalecimiento de la fibra social” o de “recuperación de la memoria”. Considero que estas 

visiones se sitúan en una serie de discusiones en las cuales el grupo se apoya y legítima sus 

actividades ante una variedad de audiencias. En esta medida, antes de continuar con la 

lectura que hace el grupo de los escenarios que identifica y busca intervenir y las estrategias 

que pone en marcha, me concentraré en trazar los antecedentes de una discusión sobre la 

dimensión política del arte en la cual los discursos del grupo se sitúan. 

 

La pregunta por la dimensión política del arte hace parte de una discusión que ha 

inquietado a intelectuales y artistas tanto del continente americano como europeo. Se han 

mantenido vigentes reflexiones a lo largo de 70 años. Para Kaufman (2005: 121) aquellas 

controversias que en un inicio pueden ser consideradas que viven rápidamente y mueren 

tempranamente, son aquellas que se tienden a asociar con el arte, la estética, la crítica y la 

teoría. Sin embargo, son estas las que, según el autor, han mantenido a lo largo de los años 

una naturaleza en la manera de abordarse16. Varios y diferentes movimientos artísticos del 

continente europeo y americano continúan reflexionado sobre la dimensión política del arte, 

a pesar de los cambios en las dinámicas de actividades artísticas que se han presentado. 

Para muchos de ellos, la relación entre arte y política siempre se ha mantenido constante, 

donde al arte se le ha atribuido la capacidad de ejercer un cambio en la sociedad. 

 

La vigencia de la preocupación por el vínculo entre arte y política y los cambios en la 

dinámica de actividades artísticas, ha resultado en su realización como “proyectos”, en los 

                                                 
16 La noción de una aceleración histórica sugiere que tal duración es rara en una modernidad rápida y 
tecnologizante. Sin embargo, para el autor, es necesario tener en cuanta que la idea de aceleración histórica ha 
sido fuertemente debatida. Por tanto, son varias las discusiones, y no únicamente aquellas concernientes al 
arte, las que han mantenido una misma naturaleza a lo largo del tiempo (2005: Pp. 121) 
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que han participado comunidades, artistas y entidades públicas y privadas en mucha partes 

del mundo contemporáneo. Entidades públicas y privadas han participado en la 

financiación de proyectos cuya base gira alrededor de reconocer una dimensión política del 

arte. También lo ha hecho una multiplicidad de agrupaciones activistas en cuyas redes ha 

emergido y consolidado el “arte activista”. Todos legitiman una diversidad de trabajos 

partiendo de reconocer una dimensión política de la actividad artística, nutriéndose de la 

diversidad de reflexiones que este debate ha producido. El grupo Colectivo Artístico 

VivoArte es uno de ellos. 

 

Revisar los puntos de partida de esta discusión, las inquietudes vigentes y recientes sobre a 

la dimensión política del arte, nos permite entender cómo el Colectivo Artístico VivoArte se 

posiciona en ellas para legitimar su trabajo como arte ante diferentes audiencias y para la 

cooperación, apoyo y financiación por parte de diferentes audiencias. 

 

3.1 Puntos de Partida 

 

A pesar que se ha establecido que la consolidación del vanguardismo como un sistema de 

valores artísticos y estándar para la acción creativa se dio en el continente europeo durante 

las primeras décadas del siglo XX (Cameron, 1990), también se ha mostrado una constante 

interlocución entre las vanguardias latinoamericanas y europeas (Richard, 1998: Unruh, 

1989) lo cual resulta difícil establecer unos orígenes claros y precisos para las vanguardias. 

 

Lejos de considerarse como movimientos vagamente conectados y en las márgenes del 

mainstream artístico, las vanguardias han sido centrales en los cambios que se han dado en 

el ámbito artístico (Cameron, 1990). Las vanguardias –latinoamericanas y europeas- se han 

encargado de cuestionar el poder disciplinante de las instituciones artísticas. Para Peter 

Bürger (1997) la institución del arte como ámbito separado del resto de la vida, únicamente 

alcanzó su perfección en el esteticismo europeo de finales del siglo XIX. De esta manera, 

se constituyó en la precondición para que las vanguardias europeas reconocieran la total 
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adaptación del arte a la ideología burguesa. Para el autor, este reconocimiento abrió el 

camino a la voluntad vanguardista de reconectar el arte y la vida. 

 

Para Burger (1997), la crítica se dirigió a las fundaciones del arte. Se percibía que la 

función social del artista era servir a la sociedad burguesa proveyéndola con elementos 

espirituales que dieran respuesta a aquellas necesidades individuales que “no eran 

cubiertas”. De esta manera, las vanguardias cuestionan la idea de “l’art pour l’art” y se dan 

la tarea de quebrantar la autonomía del arte con respecto a otros dominios de la vida. Así, 

las vanguardias se oponían a los valores burgueses, particularmente aquellos del 

materialismo, convencionalidad y ordenalidad, en un contexto dominado por un mercado 

en que los artistas competían por comisiones de patrones comerciales (Cameron, 1990). El 

argumento vanguardista era que, los artistas habían sido cooptados por la burguesía y las 

artes se habían aislado de la vida misma. De esta manera, Futuristas y Dadaístas difundían 

sus mensajes a través de panfletos y periódicos, mediante los cuales criticaban el 

pensamiento autoritario y convencional que caracterizaba a instituciones “tradicionales” 

como librerías y museos. Así se buscaba eliminar la distinción entre productor y 

consumidor de la experiencia estética y restablecer la vida en el arte. 

 

Durante la aparición de las vanguardias, se dio fruto a una serie de reflexiones sobre la 

dimensión política del arte tanto en el continente latinoamericano como europeo. Estas 

reflexiones estuvieron en constante y cercana interlocución con los movimientos 

vanguardistas de ambos continentes. Esta serie de reflexiones constituyen la discusión 

sobre la dimensión política del arte. 

 

3.1.1 La dimensión política del arte en la Escuela de Frankfurt 

 

Se pueden identificar varios puntos de partida para esta discusión sobre la “dimensión 

política del arte”. Por “dimensión política” entiendo el reconocimiento que se hace sobre la 
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función del arte como vehículo de emancipación. En este sentido, a pesar que el arte fue 

objeto de interés en el continente europeo en una diversidad de reflexiones, los trabajos de 

la Escuela de Frankfurt pueden considerarse como un punto de partida, dada la fuerte 

preocupación de varios de sus intelectuales por entender el arte un vehículo de 

emancipación. 

 

El proyecto ilustrado se caracterizó por hacer de las Bellas Artes un proyecto humanista y 

civilizador. El teatro, la pintura, la escultura, la danza y la música, eran ilustradas, es decir 

actividades civilizantes, que enriquecían al humano al ser practicadas y apreciadas. 

Recreaban las tradiciones clásicas y celebraban la estético particular de las clases ilustradas. 

Esta visión del arte tenía como objetivo “esparcir sus semillas”: teatros y salas de 

exposición debían iluminar a los habitantes de los pueblos y ciudades donde eran 

construidos. 

 

A su vez, puesto que las Bellas Artes reflejaban muchos de los ideales ilustrados, se 

convertían en objeto de crítica. Rousseau, por ejemplo, criticó la celebración de la 

inauguración de un teatro en Ginebra por parte de una figura política contemporánea. Para 

esta figura pública, esta inauguración podría llegar a tener efectos positivos en sus 

habitantes, como fortalecer el carácter Nacional y fomentar el amor por la virtud y el odio 

por ‘su opuesto’ (Costelloe, 2003). Por el contrario, Rousseau consideraba que inaugurar un 

teatro en la ciudad no significaba beneficios para sus habitantes. Uno de sus argumentos 

era, que dado que la actual sociedad ya muestra signos de alienación, las producciones 

artísticas y literarias solo reflejarían tales aspectos de la sociedad. De tal manera, solo hasta 

que la nación se encontrara en una “buena salud moral” y las personas alcanzaran un 

“fuerte carácter”, se podría llegar a pensar en encontrar un lugar para el teatro (Costelloe, 

2003: Pp56-57). De lo contrario, el teatro se presentaría como un espectáculo de la sociedad 

que conduciría a acentuar la degradación de ella misma. En este sentido, Rousseau no 

condenaba las artes dramáticas, sino lo que la sociedad, en su condición de alienación y 

degradación, podría hacer de ellas (Costelloe, 2003: Pp. 57). En este sentido la pregunta por 



 68 

el papel de las Bellas Artes se hace en términos de su capacidad de realización del proyecto 

moderno.  

 

Por otro lado, de manera paralela a la emergencia de, y en interlocución con, movimientos 

de vanguardia como el Surrealismo, Adorno, Benjamin y, más tarde, Marcuse lideraron 

reflexiones en el continente europeo sobre las posibles maneras en que el arte podía 

constituirse en un vehículo de emancipación frente a las relaciones de dominación que se 

reproducían en la modernidad. Claro está, estas posiciones no se distanciaban de anteriores 

discusiones sobre el papel del arte en el proyecto ilustrado. Mantenían una continuidad, en 

la medida que se continuaba con nociones sobre el “poder enriquecedor” del arte17, pero a 

su vez se presentaba una discontinuidad en sus reflexiones en la medida que el arte adquiría 

una “autonomía” frente a la sociedad, en el caso de Adorno y Marcuse, o se convertía en el 

instrumento de un amplio proyecto político marxista, en el caso de Benjamín. En ambos 

casos, su “poder” ya no constituía la realización, sino en la emancipación. He aquí su 

interlocución principal con las vanguardias que les eran contemporáneas. 

 

Los debates fruto de las investigaciones de la Escuela de Frankfurt se han convertido en un 

punto de partida para innumerables discusiones que exploran la dimensión política del arte. 

La preocupación central que comparten las investigaciones de La Escuela de Frankfurt, 

consiste en revelar las supuestas promesas de la modernidad: un racionalismo ilustrado que 

ha resultado en una lógica de opresión y un progreso que ha resultado en barbarie; es decir, 

las relaciones de dominación que se buscaba destruir, terminan por reproducirse dentro de 

la modernidad (Bronner, 1994: 81). Es aquí donde el arte se convierte en un fuerte vehículo 

de emancipación. 

 

                                                 
17 Por ejemplo, Benjamin al referirse a la contemplación del aura de una obra, la compara con la 
contemplación de un paisaje, de unas montañas. De manera similar se comparaba la contemplación de la 
naturaleza prístina, del paisaje a la de una obra de arte; contemplar el aura es similar a contemplar la 
perfección de una obra (de Dios) natural. Contemplar aura y paisaje se convierten en una misma experiencia. 
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3.1.1.1 Benjamin (1892 – 1940): La instrumentalización del arte 
 
El ensayo de Benjamín La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es 

ampliamente considerado como un punto de partida en las reflexiones sobre una dimensión 

política del arte. Su ensayo se ubica en el contexto de la aparición de formas de 

reproducción técnica, aprovechadas por la producción fotográfica y fílmica. A su vez, la 

emergencia del fascismo europeo se convirtió en otro punto de partida para sus reflexiones 

sobre ‘estética’. Es así como la preocupación de Benjamín es, ante todo, política. El arte se 

convierte en un instrumento de un amplio proyecto político de Revolución en un sentido 

marxista. Benjamin considera que el arte, o las nuevas formas artísticas, puede convertirse 

en un elemento clave, un instrumento, en la Revolución. Es en este sentido que Benjamin se 

preocupa por la dimensión política del arte y cuyas reflexiones expuso en su discutido 

ensayo, así como también en un discurso titulado “El artista como productor” llevado a 

cabo en el Instituto de Estudio del Fascismo en París. 

 

Benjamín (1968) reflexiona acerca de la dimensión política del arte mediante el análisis de 

a) el proceso de producción, advirtiendo un cambio en la naturaleza del arte, el cual trae 

como resultado la perdida del aura; b) el proceso de recepción, inscribiéndose al igual que 

sus colegas en la creciente importancia de las masas, así como el cambio en la relación de 

estas con el arte –una nueva percepción sensorial con una tendencia a la recepción táctil, y 

la aparición de nuevas posibilidades de exhibición-; c) el cambio en la función de la obra de 

arte, el cual trae como resultado tanto la estatización de la política como la posibilidad de la 

politización del arte. 

 

La posibilidad de la instrumentalización del arte en Benjamin, recae sobre la emergencia de 

unas “nuevas formas artísticas”. Para Benjamin, las condiciones de producción y 

reproducción técnicas significan un cambio en la naturaleza del arte, en su autenticidad18. 

                                                 
18 La producción del arte auténtico significa un ritual de culto a la belleza, inclusive bajo formas profanas. 
Esta autenticidad puede contemplarse en la obra original, en lo cual consiste su característica aurática, “la 
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La autenticidad de una obra original se desvanece en la época de la reproductibilidad 

técnica con la aparición de la copia y, por tanto, la contemplación de su aura, aquella 

manera de sentir único. Esto, para Benjamín, significa la emergencia de nuevas formas de 

percepción de la obra de arte. Mientras que la pintura, una obra autentica, invita a la 

contemplación, en el cine la mirada no logra fijarse; aquí el observador recibe las imágenes, 

haciendo que la obra penetre en las masas (Benjamín, 1968: Pp. 591). Asimismo, la copia 

puede transportarse a espacios donde el original nunca hubiera podido encontrarse, 

logrando aproximar la obra al espectador. La obra de arte sucumbe ante la irrupción de las 

masas y su aspiración en adueñarse de los objetos a través de su reproducción. Es en este 

sentido que se generan cambios de sentir y percibir.  

 

Para Benjamin este cambio en la percepción sensorial que traen las nuevas tecnologías, es 

tanto una oportunidad como una amenaza. Por un lado, la técnica, al transformar las 

condiciones de producción de la obra de arte, supone la emancipación política: el cambio 

en la percepción espacio-temporal que implica la reproducción técnica, representa 

posibilidades de manipulación infinitas. Por otro lado, puede llegar a implicar un elemento 

decisivo para una propaganda política a gran escala. Sin embargo, para Benjamín, es más 

importante reivindicar las posibilidades revolucionarias que la técnica pone a disposición 

de las masas.  

 

Es así como en un discurso dado con anterioridad a la publicación del ensayo, exploró la 

dimensión política del arte y su fuerte potencial de emancipación, siempre estando 

vinculado a una Revolución en términos marxistas. Aquí, la función intelectual y del artista 

debía estar orientada hacia las necesidades del estado proletariado, en el que el control de 

los medios de producción por los propios trabajadores implicaría una verdadera posibilidad 

                                                                                                                                                     
manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que puede estar)”. En el caso de la fotografía y el cine, la 
producción se ve fuertemente mediada por aparatos tecnológicos, capturando así cosas que la visión natural 
no puede. A su vez, con la reproducción técnica, una obra se produce para ser reproducida, y así deja de 
basarse en el ritual. 
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de democratización política y expresiva: “el estado soviético no desterrará al poeta […] 

pero sí le asignará tareas” (Benjamin, 1934: 228). 

 

La instrumentalización política del arte en Benjamín, refleja un interés de hacer del arte un 

vehículo para la emancipación política, a pesar de advertir sobre las posibles implicaciones 

negativas en la propaganda política. Esta posición es fruto de rescatar los aspectos 

optimistas de las implicaciones de su reproducción técnica. 

 

3.1.1.2 Adorno (1903-1969): la autonomía del arte 
 
Por otro lado, la posición de Adorno y de Marcuse es mucho más limitante ante la 

emergencia de estas nuevas formas artísticas como de la posibilidad de su 

instrumentalización en la emancipación política y revolucionaria. La reflexiones del 

capítulo “La industria cultural: La ilustración como engaño de las masas” de Dialéctica de 

la Ilustración (2001), se convierte en un punto de partida para las reflexiones sobre la 

dimensión política del arte en estos autores. Aquí se establece una visión opuesta a las 

reflexiones de Benjamin. Según Horkheimer y Adorno, una de las claves del éxito de la 

Ilustración es la mistificación de las masas, proceso en el cual la industria cultural 

desempeña un papel fundamental. Según los autores, la industria cultural posibilita el 

control del tiempo libre de los individuos, los cuales son considerados por el sistema 

productivo como consumidores de productos o bienes culturales. La mecanización de la 

producción, hace que la industria cultural se base en la repetición, produciendo en masa 

productos estandarizados. Así, la maquina cultural define el sentido de gusto, y el grado de 

placer y diversión de los consumidores: 

 

“divertirse significa estar de acuerdo. […] Significa siempre que no hay que pensar, que hay que 
olvidar el dolor, incluso allí donde se muestra. La importancia esta en su base. Es, en verdad, huida, 
pero no, como se afirma, huida de la mala realidad, sino del último pensamiento de resistencia que 
esa realidad haya podido dejar aún” (Horkheimer y Adorno 2001). 
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De esta manera, el consumo representa una fusión entre cultura y distracción: el 

entretenimiento se convierte en la prolongación del trabajo en el capitalismo tardío, donde 

la mecanización conquista el tiempo libre y la felicidad. Por tanto, el principal espacio 

donde se ejerce la dominación es en el ámbito cultural. 

 

Contrario a las realidades que describe Benjamín con optimismo, para Horkheimer y 

Adorno (2001) estas significan elementos de sometimiento y dominación. Sí se mantiene 

una continuidad con respecto a Benjamín, en la medida que Adorno, y posteriormente 

Marcuse hacen del arte un vehículo de emancipación frente a esta dominación total de la 

Industria Cultural. Sin embargo, no se reconoce la emergencia de “nuevas formas 

artísticas”. Más bien, se establece una dicotomía entre bienes culturales –o arte inferior- y 

arte. 

 

Para Adorno, el arte inferior, del entretenimiento, esta administrado, integrado y 

remodelado por la Industria Cultural, una esfera que no hace parte del arte puro (Adorno 

2004 (1979); Pp. 29). De tal modo, este arte inferior solo representa un instrumento de 

dominación de las masas consumidoras, mientras que el arte puro es autónomo, 

independiente de la sociedad; “esta autonomía le permite hacer una critica a la sociedad 

mediante su mera existencia, puesto que no busca complacer las normas sociales ni 

acreditarse como ‘socialmente útil’” (Adorno 2004 (1979); Pp. 298). 

 

Sin embargo, como todo bien cultural, la objetivación del arte supone su fetichismo. El arte 

así se hace social, en la medida que es producto de la división del trabajo. Por eso, para 

Adorno, “la relación del arte con la sociedad no hay que buscarla ante todo en la esfera de 

la recepción. Precede a esta: hay que buscarla en la producción” (Adorno 2004 (1979); Pp. 

301). En esta medida, las obras solo actúan críticamente en el momento de su aparición –es 

aquí donde alcanza su autonomía estética-; más tarde, quedan neutralizadas debido al 

cambio de la situación: 
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“la neutralización es el precio social de la autonomía estética. Una vez que las obras están sepultadas 
en el panteón de los bienes culturales, se dañan ellas mismas, y así su contenido de verdad” (Adorno 
2004 (1979); Pp. 302)19. 

 

A pesar que Adorno describe un alcance total en las configuraciones de poder, hace del arte 

o de la estética una entidad autónoma y privilegiada para ejercer la emancipación. Sin 

embargo, el escenario se torna apocalíptico ante la dominación del aparto cultural. Las 

posibilidades son limitantes, puesto que la neutralización del arte es un evento inevitable. 

Aún así, la dimensión política del arte es objeto de reflexión al considerar las posibilidades 

de emancipación ante las configuraciones de poder. Es así como ese “poder” del arte en su 

estado “puro”, también es reconocida por otro de los autores de la Escuela de Frankfurt: 

Marcuse. 

 

3.1.1.3 Marcuse (1889 - 1979): la autonomía de la imaginación artística 
 
Dimensión Estética fue la última obra de Marcuse al igual que Teoría Estética fue la última 

de Adorno20. Después de un gran número de investigaciones donde la dominación del 

aparato cultural se tornaba total, la estética se convirtió en el vehiculo privilegiado para 

pensar en formas de emancipación. Es así cómo Marcuse buscó en el arte caminos para la 

emancipación y el cambio: su dimensión política debía buscarse en un espacio psíquico 

libre de cualquier lógica de dominación social. 

 

Al igual que Adorno, Marcuse rechazaba nociones marxistas sobre la función del arte y su 

instrumentalización; rechazaba la dicotomía de considerar como decadente el arte superior 

y la necesidad de enfocarse en el proletariado y el arte inferior (Becker, 1994: Pp. 116). 

                                                 
19 Adorno reseñó cómo el movimiento artístico surrealista se opuso a la fetichización del arte. Sin embargo, 
para Adorno en la época de la Industria Cultural la neutralización es total, por lo tanto siendo falsa su promesa 
(Adorno, 1979; Pp. 302). 
20 A pesar que Adorno no haya publicado en vida Teoría Estética, sí fue el último trabajo que dejó como 
manuscrito para ser publicado. 
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Según Becker (1994), para Marcuse el arte era una ubicación: un espacio de la imaginación 

donde la libertad podía ser experimentada. Su ubicación era psíquica, puesto que aquí es 

donde recombinaban las experiencias y se suspendían las reglas que gobernaban la vida 

diaria. Por tanto, en este lugar se podía cuestionar el monopolio de la vida establecida, con 

la creación de mundos ficticios que le dieran espacios a otras emociones y experiencias. Así 

el arte en su estado puro, autónomo, lograba trascender toda barrera de clase, género y etnia 

(Becker, 1994). 

 

Esta experiencia del arte debía tener como fin buscar romper con la experiencia 

fragmentada en la que vivían las personas, dada su condición de dominación al aparato 

cultural. Sin  embargo, según Becker (1994), para Marcuse la audiencia del arte no debía 

ser el proletariado, o las masas, como en Benjamín; rechazaba cualquier índice de 

populismo con el cual se pudiera imprimir el arte. Mas bien, el papel del arte era el de 

generar nuevas sensibilidades, mediante las cuales las masas podían gozar del poder de la 

experiencia artística quebrantando la fragmentación que experimentaban. 

 

Comprender el arte como un lugar psíquico privilegiado para la libertad y emancipación 

política, hace del arte, al igual que en Adorno, una entidad autónoma e independiente con 

un fuerte potencial de emancipación política. Esta posición se distancia de la dimensión 

política del arte en Benjamín, quien se concentra en su instrumentalización. Así se genera 

una discusión por reconocer la dimensión política del arte, tras reconocer su autonomía o su 

instrumentalización. Estas dos posiciones pueden considerarse como punto de partida para 

comprender reflexiones posteriores sobre la dimensión política del arte. 

 

3.1.1.4 Vigencia de los postulados de la Escuela de Frankfurt 
 
Para Kaufman (2005: 121-122) aún se mantiene vigente una disputa entre artistas, críticos y 

audiencias sobre la efectividad del apoyo marxista de Benjamin a, lo que él llamó, una 
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‘reproducibilidad técnica’ de las formas artísticas modernas. Asimismo, se puede 

considerar que la cuestión de la autonomía del arte, como una fuerza creativa concentrada 

en un espacio psíquico e ‘independiente’, aún no ha dejado de examinarse. 

 

La dimensión política del arte, sea en su autonomía o instrumentalización, ha sido objeto de 

discusión por parte de una diversidad de autores. Críticos de arte, artistas, académicos y 

activistas, entre otros, han reflexionado este aspecto del arte. Para Kaufman (2005: 122), el 

interés de Benjamín en desechar las nociones románticas de aura creadas a través del 

trabajo imaginativo de artistas, así como de abolir el concepto de una “autonomía del arte”, 

aún es objeto de discusión. Para Costello (2005: Pp. 164), el ensayo de Benjamin se ha 

hecho familiar para la teoría de arte angloparlante desde principios de la década del 80, 

cuando fue utilizado por esta generación para examinar practicas fotográficas que 

emergieron a finales de los 70’s, y para recuperar el trabajo de vanguardias como el 

Surrealismo y el Dadá21. 

 

Por otro lado, al igual que en Dialéctica de la ilustración (Horkheimer y Adorno 2002), la 

dominación total del aparato cultural y la mercantilización de obras artísticas como 

productos culturales, hacen parte de reflexiones actuales sobre la presencia de nuevas 

tecnologías digitales en un escenario globalizado. Se hace alusión a los mundos de George 

Orwell y Aldous Huxley para referirse a una cultura de la masa global en donde la función 

de los nuevos medios de comunicación, como Internet, es vigilar, anunciar y vender 

(Ramonet, 2002: 30) o se caracterizan las nuevas tecnologías como el nuevo opio 

electrónico al hacer más eficaz el entorpecimiento de las masas (Carrilho, 2002)22. 

 

                                                 
21 Según el autor, marginalizadas por la teoría moderna. 
22 Inclusive, para Carvilho (2002), al comentar sobre el cine internacional, lo considera como un producto de 
la industria cultural que es presentado como “obras de arte” cuando realmente, al igual que Adorno y 
Benjamín, constituyen un “deterioro” de este. 
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Asimismo, ante este escenario apocalíptico de dominación, la imaginación, al igual que en 

Marcuse, cumple un papel fundamental en la posibilidad de libertad o emancipación. 

Considerar lo personal como político, es decir las experiencias personales como parte de 

luchas políticas, es un punto de partida para hacer de la imaginación un vehículo para la 

libertad. Aquí, el “poder político” de una obra artística radica en hacer que las luchas 

personales se consideren como generales y compartidas (Beech, 2002: Pp. 395)23. Por 

ejemplo, para Becker (2002) las imágenes diarias recibidas por los medios masivos de 

comunicación –quienes controlan la imaginación- se convierten en punto de partida para la 

creación artística y así se transforman, se invierten y se subvierten. De la misma manera, 

para Elizam Escobar (1994), en su papel simultáneo de artista y activista político 

encarcelado, “es en el cuerpo del artista, en su totalidad física, sicológica, mental, espiritual 

y emocional, que se pueden ubicar el verdadero impulso y fuente del arte”; en un cuerpo 

encarcelado, de quien el Estado es dueño, el arte se convierte en la actividad privilegiada de 

libertad. Aquí no se trata no únicamente de sanar las heredas individuales, sino que al tratar 

con luchas personales, “buscando en la totalidad del cuerpo del artista”, se entra en contacto 

con aquel “inconsciente colectivo”, con aquellas luchas que comparten muchas personas 

fuera y adentro de la prisión. 

 

En este “poder” de la imaginación en la creación artística, las nuevas tecnologías cumplen 

un papel fundamental y se presentan como una herramienta que potencializan la capacidad 

de emancipación inherente en la creación artística. Estas reflexiones consideran que la 

presencia de nuevas tecnologías digitales cambian la manera de percibir la realidad, las 

cuales, a su vez, son utilizadas por el arte para expresarse (Moneta, 2002: Pp. 47). Estos 
                                                 
23 El interés en politizar el arte elevando lo personal a luchas compartidas, no significa comunicar estas luchas 
en un amplio escenario político. Para el autor, es necesario redefinir el “arte político” y por tanto, la 
politización del arte. Así examina la politización del arte impulsada por Lenin en la Unión Soviética mediante 
la difusión de monumentos a lo largo de país. Para el autor el “arte político” se decide a partir de diferentes 
categorías como contenido y forma. El contenido es aquel ‘desorden’ que Por ejemplo, en el caso de los 
monumentos el carácter político de este monumento, proviene de los privilegios políticos de su forma como 
‘monumento’ –marco legal y acceso al espacio público- en lugar que de su dimensión estética. De esta 
manera deja de considerar el monumento como una “arte político”. Las categorías establecidas para definir el 
“arte político”, un contenido político explícito y forma políticas particulares, devienen en la despolitización 
del “arte político”. Puesto que es su contenido y forma que las que definen su politización, mas no sus 
cualidades estéticas.  
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cambios implican, para Moneta (2002), la incursión de la realidad artificial. La simulación 

de la imagen técnica goza de la autonomía con respecto al referente real, facilitando así el 

acto creativo: la digitalización de la imagen permite tanto orientar el proceso hacia el 

realismo como reelaborarla de manera plenamente creativa (Moneta, 2002: Pp. 50). 

 

Sin embargo, estas reflexiones solo representan un aspecto del interés en el debate sobre la 

dimensión política del arte. Contemporáneas a estas reflexiones de la Escuela de Frankfurt, 

los movimientos vanguardistas e intelectuales del continente Latinoamericano estaban en 

constante interlocución con los debates europeos. 

 

3.1.2 La dimensión política del arte en Latinoamérica 

 

En el continente latinoamericano las reflexiones sobre la dimensión política del arte han 

adquirido otra naturaleza. Esta se ha inscrito en un proyecto político de amplia 

envergadura, distanciándose así de sus contemporáneos europeos de la Escuela de 

Frankfurt. La dimensión política del arte fue objeto de reflexión en las llamadas 

vanguardias latinoamericanas, y enmarcada en una agenda política y social de naturaleza 

anti-colonial. Este proyecto político no implicaba solamente una preocupación por las 

condiciones materiales de la población de Latinoamérica, sino que también se concentraba 

en las relaciones coloniales que aún existían entre Europa y Latinoamérica, frente a las 

cuales consolidar una identidad auténtica y genuinamente latinoamericana se tornaba 

crucial. Es así como la pregunta por la identidad latinoamericana fue punto de partida para 

un cuerpo de reflexiones que se ha producido desde finales del siglo XIX y que 

constantemente ha sido reexaminado. 

 

Hasta mediados de la década del ochenta, las distintas corrientes del pensamiento crítico del 

continente, tuvieron en común la insistencia por definir lo genuinamente latinoamericano. 
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Como sostiene Santiago Castro Gómez (1996), el efecto de preguntarse por lo propio, 

genuino y auténticamente latinoamericano, es la construcción de la identidad como una 

exterioridad respecto a la modernidad24. En este sentido, para Serje (2005) las vanguardias 

latinoamericanas hacen parte de “una actividad política que surgió a lo largo y ancho del 

continente dedicado a explorar, recrear y reorientar el sentido y naturaleza de la Cultura 

Latinoamericana”. Un proyecto político al cual todavía buscan responder creaciones 

artísticas desde Latinoamérica25. 

 

Carlos Mariátegui (1894-1930) fue uno de los intelectuales y políticos cuyas reflexiones se 

inscribían en esta agenda política y social. Uno de sus principales proyectos era explorar la 

dimensión política del arte, convirtiéndose en gran impulsor de las vanguardias 

latinoamericanas. Considerado como “el Walter Benjamin de las cartas Latinoamericanas” 

(Unruh, 1989) fue un lector crítico de las reflexiones tanto de los movimientos 

vanguardistas europeos e intelectuales que comentaban el tema de la autenticidad del arte y 

su función política y social, como de los artistas e intelectuales latinoamericanos que 

dialogaban con estas corrientes. Unruh (1989) considera que el pensamiento de Mariátegui 

buscaba tres cuestiones específicas: a) la conexión mimética del arte con la realidad, o de la 

relación naturista; b) , las divisiones y conexiones entre los artistas y sus públicos y entre 

Bellas Artes y cultura popular; y, c) el papel de las vanguardias en crear un nuevo Perú. Las 

reflexiones sobre vanguardias europeas se constituyeron en uno de los puntos de partida del 

pensamiento de Mariátegui. 

 

                                                 
24 Es así como Castro Gómez hace referencia los Estudios de la Cultura, y como pueden considerarse una 
continuidad de estas preocupaciones en la medida que se constituyeron en una condición que posibilitaron la 
emergencia de los ahora llamados Estudios Culturales del continente, que, desde otra episteme, buscan, más 
bien, conocer las condiciones de posibilidad para plantearse la pregunta por la identidad en términos de 
originalidad o autenticidad. 
25 Estas preguntas todavía siguen vigentes.  En casos, se define desde “nuevas” categorías como local y 
global, donde se da espacio a la ambigüedad de la identidad en un espacio global y, por tanto, en dialogo con 
identidades “glocales” (Baigorri, 2002) 
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Las vanguardias internacionales culpaban al realismo mimético de la distorsión de la 

experiencia humana en el arte26. La búsqueda por una experiencia no mediada consistía en 

degradar lo verbal y privilegiar lo visual, siendo “lo verbal” lo equivalente a la 

racionalización de la experiencia humana. La obra artística debía alejarse de este realismo 

mimético, naturalista y racionalista, de aquel “Credo” al que hacia referencia Baudelaire, 

para de tal manea no distorsionar la experiencia humana en la obra. De esta manera 

Mariátegui establece una dicotomía entre arte como un artificio distorsionado y arte como 

una entidad orgánica con la vida; prefería un arte que capturara la esencia viva de la 

realidad y aquellos trabajos que mantuvieran tan solo una pequeña dosis de literatura, de 

erudición (Unruh, 1989). 

 

Esta concepción de un arte vinculado con la vida social, con una relación “orgánica con la 

vida”, la retomar Mariátegui con respecto a otro punto de las reflexiones de las vanguardias 

internacionales: las criticas vanguardistas hacia la dicotomía Bellas Artes-cultura de masas 

que se mantenía desde mediados del siglo XIX. Para Mariátegui, esta dicotomía recaía en 

una sobreestimación de la capacidad subjetiva del artista, que en momentos romantizaba la 

psiquis como lugar privilegiado de creación. 

 

En ese punto, Mariátegui se distanció de las vanguardias europeas y se inscribió en el 

amplio proyecto político de la pregunta por la autentica identidad latinoamericana. 

Buscando descentrar el individuo en la producción artística, privilegió la dimensión 

colectiva sobre la individual, dándole importancia a un dolor compartido en lugar que a 

unas emociones individuales. Consideraba que una sana conexión con las personas 

ordinarias era la fuente de la organicidad del arte y su vínculo con la vida. Es así como la 

necesidad de estar en contacto con la cultura popular descansó en el centro de su 

                                                 
26 Una de las tendencias de las vanguardias internacionales eran los ataques a formas convencionales de 
representación. Existía un rechazo hacia una mimesis referencial, el naturalismo en la representación, y a la 
creencia en el discurso cartesiano. La posición anti-mimética de las vanguardias era una herencia de las 
tradiciones románticas y del simbolismo de fin de siglo, que rechazaban prácticas naturalistas. De esta 
manera, el pensamiento de Mariátegui estuvo fuertemente influenciado por tendencias anti-positivistas y su 
crítica al proyecto racionalista (Unruh, 1989) 
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concepción sobre un nuevo tipo de intelectual y artista que traería el cambio al Perú. Un 

nuevo cuerpo de intelectuales y artistas que no delimitarían una doctrina política, sino que, 

más bien, se dedicarían a que su trabajo estuviera en contacto con la vida ordinaria, 

mediante el contacto con la cultura popular (Unruh, 1989). 

 

Para Mariátegui, partiendo de una dicotomía “moderada” entre Bellas Artes y cultura 

popular, las herramientas para llevarse a cabo tal proyecto provenían de las técnicas 

artísticas de las vanguardias europeas. Sin embargo, rechazaba la ilusión vanguardista de un 

proletariado empoderado que podía crear “arte” por sí solo. Para Mariátegui “el pueblo” 

constituía una entidad multi-facética: por un lado, lo constituían personas iletradas y 

creyentes, quienes eran no-reflexivas de sus verdades, siendo así presa fácil de la 

demagogia; y por otro lado, eran unas personas con una potencial capacidad de 

compromiso y de acción (Unruh, 1989). 

 

De acuerdo a su proyecto político, Mariategui insistía en la necesidad de un espíritu 

original, que consistía en recuperar los origines culturales que fueron ocultados por la 

experiencia colonial27. Así los nuevos artistas peruanos podrían acceder al espíritu creativo 

original de las culturas mestizas y originales al trabajar en conjunto durante el proceso de 

producción artística (Unruh, 1989). La energía nativa de las culturas indígenas podría 

ayudar a los artistas a elaborar grandes mitos de una nueva peruaneidad, haciendo del arte 

un vínculo orgánico con las realidades de las vidas en Perú (Unruh, 1989). 

 

La organicidad del arte era un elemento central del gran objetivo de Mariátegui de crear un 

nuevo Perú. Esta tarea implicaba no únicamente una nueva economía y estructura social, 

sino también un nueva idea de peruaneidad. Para Mariátegui, la vida peruana intelectual y 

                                                 
27 Mariátegui reconocía cómo las vanguardias europeas comúnmente se manifestaban en cultivar formas 
artísticas indígenas, que para él se convertían más que todo en forma de exotismos, extendiendo la tradición 
romántica, y por lo tanto convirtiéndose en una manifestación de decadencia cultural. De esta manera 
diferenciaba arte indigenista de arte indígena (Unruh, 1989) 
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artística estaba todavía atada a España, y extendía así sus relaciones colonialistas al siglo 

XX; posición que finalmente hacía eco en el conjunto de reflexiones contemporáneas anti-

coloniales que se llevaban a cabo en Latinoamérica. El proyecto de una nueva peruaneidad 

era una tarea creativa y crítica para llevarse a cabo por los “nuevos hombres”- sus artistas e 

intelectuales. 

 

Como parte del amplio proyecto político latinoamericano, Mariátegui trabajó la dimensión 

política del arte acudiendo a dicotomías que caracterizaron muchas de estas ideas. Ríos 

(2002) explica cómo desde los debates iniciados por Bello y Rodríguez y continuados por 

autores como Sarmiento, Martí, Rodó, Fernández, Retamar, Mariátegui y Rama, la 

discusión sobre la autenticidad latinoamericana ha estado atravesada por la contraposición 

entre: modernización-tradición, civilización-barbarie, ciudad-pueblo, entre otras. La 

necesidad para Mariátegui de recuperar unas “culturas mestizas originales”, claramente 

refleja una dicotomía modernización-tradición. Asimismo, pese a considerar “un pueblo 

multi-facético”, devenía en una romantización: igualaba pueblo-cultura-indígena-mestizo, 

opuesto a ciudad-modernización, y definía esta entidad como la fuente de inspiración para 

crear obras artísticas que ayudaran en la emancipación respecto al poder colonial. En esta 

medida, Mariátegui hacía del objetivo de las vanguardias, de establecer un relación 

orgánica entre arte y vida, un instrumento de un proyecto político anti-colonial. 

 

Esta romantización del pueblo-cultura-indígena, bajo las dicotomías propias de un proyecto 

político de naturaleza anti-colonial, no es propia de Mariátegui y, como Castro-Gómez 

establece, se mantendría vigente durante varias décadas. Igualmente, considerar la 

producción colectiva de obras artísticas partiendo de estas dicotomías, sería una reflexión 

que se mantendría vigente para prácticas artísticas en el continente, y en la que Colectivo 

VivoArte hace parte: igualar pueblo-cultura-indígena como una de las fuentes de inspiración 

para pensar un proyecto de emancipación o resistencia. De esta manera, las vanguardias le 

han apuntado a la inclusión y pertinencia “del pueblo y la comunidad” para reconocer 

posibilidades de emancipación. Estas reflexiones vienen ganando espacio en una creciente 
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inserción de las actividades artísticas en escenarios y espacios públicos a diferencia de 

galerías y teatros. 

 

3.2 La conexión de arte y vida: la vigencia de las vanguardias 

 

El objetivo de las vanguardias a principios del siglo XX, de reconectar la vida con el arte, 

no ha perdido vigencia. Los espacios convencionales –o ‘tradicionales’- del arte, como 

teatros, museos y galerías y la inscripción del arte en un economía del mercado, siguen 

siendo condenados con la responsabilidad de ser culpables por la “despolitización del 

arte”28 (Avgikos 1995; Richard 1998; Adorno 2001; Bickers 2002). De esta manera, se ha 

presenciado una creciente inclusión de prácticas artísticas en programas sociales de 

fundaciones, organizaciones y entidades públicas y privadas (Johen-Cruz, 1998; Kwon, 

2002a, 2002b; Yúdice, 2002).  

 

Es cierto que las instituciones artísticas, sobre todo los museos, han debatido las relaciones 

con la educación, los públicos y la participación de la comunidad local desde al menos la 

década de 1930 (Richard, 1998), pero el énfasis en obtener relevancia partiendo de las 

experiencias de públicos y comunidades es característico de los debates que comenzaron en 

la década de 1960 (Yúdice, 2002: Pp. 348). 

 

Por ejemplo, el movimiento de muralistas en Latinoamérica ha hecho parte de un gran 

interés en consolidar el objetivo de la vanguardia como instrumento de un proyecto 

político. Una serie de trabajos tomaban como punto de partida la región o los lugares 

específicos, como por ejemplo los murales y otras obras públicas encargadas por entidades 

públicas en las décadas de 1920 y 1930 en México. A partir de una relación de arte y 

reorganización de la sociedad, se exponía una realidad prefabricada que narraba un 

                                                 
28 Un argumento que mantiene vigente la neutralización a la que Adorno se refería cuando una obra de arte se 
transforma en un producto cultural. 



 83 

programa político con gráficas populares, de manera similar a la propaganda política de 

Lenin que consistía en la construcción de monumentos que narraran “la fuerza del 

proletariado”. Sin embargo, los movimientos de muralistas a finales de la década de 197029 

en Chile, alejándose de las narrativas populares de propaganda política de anteriores 

movimientos similares, buscaban incluir al espectador en su obra con imágenes de la vida 

cotidiana en sus gráficas. De esta manera, buscaban cuestionar la muerte del dibujo en el 

museo, con la vida de un arte inspirada en e ilustrando experiencias: la obra, para no morir, 

debía esta inspirada en eventos sociales (Richard, 1998). 

 

También se ha considerado limitada la posibilidad de emancipación que cumple la 

imaginación en la actividad artística. Bickers (2002) resalta la preocupación sobre la 

comunicación entre audiencia y artistas, considerando que la dimensión política del arte 

radica en establecer canales de comunicación, en lugar de una creación artística basada en 

considerar la imaginación como lugar privilegiado para ejercer la libertad dado que puede 

llegar a crear un lenguaje estético especializado que termina siendo excluyente con las 

audiencias. Esta preocupación por la “comunicación” supone una crítica a la autonomía que 

sufre el arte con respecto a los dominios de la vida debido a su institucionalización. De esta 

manera, el objetivo de las vanguardias impregna las reflexiones contemporáneas sobre la 

dimensión política del arte y sus procesos de despolitización y repolitización. Se busca 

establecer una conexión del arte con la vida, como una manera de recuperar aquella 

dimensión política del arte que se ha perdido a causa de su institucionalización y 

mercantilización. 

 

En este sentido, para muchos, últimamente se ha presenciado la emergencia y la 

consolidación de un arte activista (ver. Felshin, 1995; Flanagan, Et. Al., 2007) cuyos 

inicios se trazan desde el arte conceptual y la protesta política popular de la década de 

                                                 
29 Particularmente el CADA –Colectivo Artístico de Acciones de Arte-; quienes a pesar de considerar los 
muralistas de Brigadas Ramona Parra –colectivo de artistas que utilizaban formas gráficas populares para 
ilustrar el programa político de un partido comunista- sus obras no tomaban la forma de una narrativa mural 
de eventos populares, sino que redifinian las condiciones de la participación creativa del muralismo, al toma 
como punto de partida el comportamiento y discursos de la vida cotidiana (Richard,1998: 144) 
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1960, hasta su encuentro con discursos de servicio público de las décadas de 1970 y 1980 

(ver. Felshin, 1995). El arte activista30 ha buscado mitigar a un nivel local “enfermedades 

sociales” como la violencia doméstica, polución industrial y la alienación social mediante 

la intervención estética (Luke, 1996). En esta medida, hacia 1984, Lucy Lippard anota que 

la distinción entre arte activista y arte progresiva31 radica en que la primera está diseñada 

para participar directamente en un cambio estructural y la segunda critica las estructuras 

existentes desde la distancia (En, Jo Aagerstoun & Auther, 2007). De esta manera, este tipo 

de arte se ha preocupado por identificar la dimensión política del arte y dar cuenta de cómo 

sería un arte para la transformación social y las estrategias para producirla (Cole, 2007). Por 

ejemplo, se ha discutido cómo en la última década el arte activista se ha alejado de 

representaciones visuales de la política o de políticas públicas, hacia formas de intervención 

táctica en el escenario público, siendo una práctica privilegiada para artistas y activistas de 

DDHH, feministas y homosexuales (Flanagan, Et. Al., 2007). 

 

El teatro callejero de vanguardia –o “street performance”- puede entenderse como un 

ejemplo de este tipo arte. Grupos artísticos de las décadas de 1970 y 1980 pensaron en 

estrategias tanto para evadir la institucionalización del arte como “las fuerzas del mercado”, 

buscando formas para “repolitizarla”. Johen-Cruz (1998) reconoce que de la serie de 

tendencias de performance callejero que emergen como estrategias de repolitización del 

arte, en general se parte de una crítica frente a la despolitización que ha sufrido este dada su 

institucionalización en espacios formales, y se reconsideran otros escenarios “no formales” 

para su repolitización. Es así cómo de las diferentes configuraciones que toman las 

tendencias de performance callejero, la autora utiliza la de “integración” para caracterizar 

el teatro callejero: “la inserción de un escenario teatral en la vida diaria de las personas 

[busca] proveer una experiencia emocional de aquello que de otra manera aparece como 

distante” (Johen-Cruz, 1998: Pp. 5). 
                                                 
30 Se puede establecer un distinción entre arte y arte activista. El arte activista no cabe en nociones 
tradicionales de “arte” (Luke, 1996). Es ‘arte’ en la medida que artistas la realizan, se utilizan materiales 
artísticos y se le atribuye un estatus de arte. Sin embargo, las manifestaciones materiales del arte activista, 
además de la experiencia para la comunidad, es una souvenir histórico o político. Estas no harían parte de 
colecciones de arte por su valor estético o propuesta plástica. 
31 “Progressive high art” 
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Muchas de estas actividades y reflexiones del arte activista se inscriben en lo que 

podríamos identificar como una visión de las vanguardias que se ha mantenido vigente en 

movimientos europeos y latinoamericanos desde principios de siglo XX hasta la actualidad: 

fundir el arte y la vida (Yúdice, 2002: 354-55). Esta visión, como en Mariátegui, no solo 

evitaría los espacios formales, sino que también se entendería como un vehículo para 

realizar amplios proyectos políticos. 

 

En las actividades artísticas a partir de la década de 1960, esta visión se ha traducido en una 

preocupación por la inclusión y pertinencia de “la comunidad” y de sus lugares. Así, el 

objetivo de fundir arte y vida ha encontrado un espacio en escenarios públicos y ha estado 

acompañada por la emergencia de actividades artísticas vinculadas a programa públicos, 

como por ejemplo programas de Arte público, que, además, operan actualmente. 

 

En la década de 1960 programas de Arte en los lugares públicos y Arte en Arquitectura, 

orientados a obras modernistas, buscaban conectarse con las comunidades de los 

alrededores en donde se instalaban como parte de un proceso de renovación urbana32. Aquí, 

la ciudad o región donde se lleva a cabo este nuevo género de arte público, era el punto de 

partida para la elaboración de las edificaciones. 

 

Kwon (2002a) reflexiona sobre las estrategias artísticas que surgen a mediados de la década 

de 1980, como maneras de reaccionar ante las fuerzas del mercado que reducían los objetos 

a mercancías movibles a través del cubo idealista de un espacio de galería. Para el autor, 

este es el surgimiento del Arte de sitio específico –insitu-; que sería aquel “arte activista” 

                                                 
32 Una visión que aún se mantiene vigente. Por ejemplo, el proyecto Arte Cidade de Nelson Brissac moviliza 
las características de lo local –en este caso la devastación que sufre Sao Paulo- como recurso para obtener la 
intervención de artistas y arquitectos que trabajan en colaboración con investigadores, comunidades y 
autoridades publicas a fin de proporcionar nuevas planificaciones para construir viviendas mas accesibles y 
facilitar el transito en el paisaje fragmentado de una megaciudad (Yúdice, 2002: )(Ver 
http://www.artecidade.org.br ). 
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que se ha encontrado con un discurso de servicio público. Kwon (2002a) propone que este 

tipo de arte se lleva a cabo alrededor de tres ejes centrales: Arte público, donde obras 

artísticas como esculturas, comienzan a hacer parte del espacio publico; arte como espacio 

público, donde el diseño de espacios públicos contaba con la participación de artistas; y, 

arte de interés público, donde se llevan a cabo actividades artísticas como parte de 

programas enfocados en cuestiones sociales y que cuentan con la colaboración de grupos 

sociales marginados, como jóvenes urbanos, prisioneros, pacientes de SIDA o habitantes de 

la calle. 

 

Para Kwon (2002a), los tres paradigmas anteriores reflejan grandes cambios en practicas 

artísticas durante los últimos treinta años: una tendencia en el énfasis de cuestiones 

estéticas hacia uno de cuestiones sociales, en la concepción de arte como un objeto hacia 

una de procesos y eventos, en el protagonismo de instalaciones o exposiciones permanentes 

hacia uno de intervenciones temporales, y de la autonomía en autoría hacia una de 

múltiples colaboraciones. Estos cambios demuestran un interés en la inclusión y pertinencia 

de “la comunidad” y del “lugar”, característica de la visión de vanguardia: el arte no sana la 

alienación individual o social con imágenes, sino con arte basada en la comunidad. En las 

galerías y en lo museos se perdía la “esencia del arte”, mientras que en el arte basada en la 

comunidad, se entra en contacto con “gente real y lugares reales” (Luke, 1996). Es en esta 

medida que Yúdice (2002: 369) llama a este tipo de inclusión de instituciones y actividades 

artísticas en escenarios públicos, la “vanguardización de lo público”; donde lo público 

comienza a ser intervenido desde la visión vanguardia de inclusión de “la comunidad” a 

través de la puesta en marcha de una actividad artística. 
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3.3 La autoridad de la visión de las vanguardias: la emergencia y 
consolidación de proyectos artísticos 

 

Las prácticas artísticas que han caracterizado a artistas y activistas han sido consideradas 

como punto de partida para una serie de “intervención tácticas en escenarios públicos” que 

han cobrado legitimidad en programas sociales de instituciones públicas y privadas. 

 

La dimensión política del arte en la visión vanguardista de la inclusión y pertinencia de “la 

comunidad” supone un interés en su “democratización” y “descentralización” al inscribirse 

en escenarios públicos.  Por un lado, se busca “descentrar” la actividad artística, sacándola 

de espacios tradicionales para su creación y difusión como instituciones, galerías y museos, 

y transportarla y focalizarla hacia una multiplicidad de espacios públicos sin un carácter 

específico. Por otro lado, la inclusión de un sector de la población marginada en el proceso 

de creación, significa un interés en actividades más incluyentes o “democráticas”. 

 

En esta medida, llevar a cabo actividades artísticas en interacción con la comunidad, 

supone que sus experiencias como población marginada son ahora reconocidas y valoradas 

en el centro de un proyecto parte de un programa público. Igualmente, la participación en 

este tipo de proyectos significa la formación en una técnica artística: los participantes son 

“sacados de la calle y la delincuencia” y llevados a eventos o “centros culturales” donde 

aprenden técnicas artísticas, y de las cuales harán uso posteriormente en sus vidas de 

acuerdo a sus preocupaciones y problemas que enfrentan. De esta manera, se considera que 

la comunidad ha sido “empoderada” 33. Para Yúdice (2002: Pp. 387), esta lectura de este 

tipo de actividades se basa en gran medida en nociones de ciudadanía cultural, según las 

                                                 
33 El caso del Hip-Hop es bien interesante en este aspecto. En la última década se ha convertido en eje central 
para la realización de proyectos con grupos sociales marginales urbanos –por ejemplo, habitantes de la 
periferia urbana de “megalopolis latinoamericanas”-, alrededor de temas como educación o fortalecimiento de 
la sociedad civil. Por ejemplo, durante el 2005-2006, la Fundación Ford concedió la financiación a cerca de 
10 proyectos de Hip-Hop para realizarse en el continente americano (Ford Foundation. 2007). Para el caso 
colombiano, el Hip-Hop ha sido eje central para la organización de “casas culturales” con financiación tanto 
de entidades públicas y locales como de ONG internacionales. En estos ejemplos, el Hip-Hop se presenta 
como actividad artística y cultural, donde, recientemente, la inspiración en el pueblo, la cultura indígena o 
afro-descendiente se han visto privilegiadas. 
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cuales la participación democrática puede fomentarse activando las voces o culturas no 

hegemónicas en un espacio público. Así, el escenario público adquiere un papel central en 

actividades que trabajan la dimensión política del arte. 

 

De esta manera las actividades artísticas se han convertido en una de las estrategias 

predilectas de programa sociales. Las artes se han difundido en todo tipo de escenarios 

públicos. Así ha encontrando espacios en una diversidad de actividades dedicadas al 

servicio de la comunidad y al desarrollo económico, como programas de la juventud y de 

prevención del delito o de mediación de relaciones raciales, hasta programas de desarrollo 

turístico, llegando a distanciarse de los tradicionales espacios y funciones estéticas del arte. 

 

Sin embargo, para Yúdice (2002) este interés en la democratización y descentralización del 

arte no solo se traduce en la emergencia de estrategias alternativas a su institucionalidad. 

Cuando el neoliberalismo echó raíces, y la responsabilidad por la asistencia de la población 

se desplazó progresivamente hacia la sociedad civil, el sector encargado de las artes vio la 

oportunidad de recurrir a estas, afirmando que podían resolver los problemas de los 

Estados: incrementar la educación, moderar la discriminación racial, ayudar a revertir la 

devastación urbana mediante el turismo cultural y reducir la delincuencia, entre otros 

(Yúdice, 2002: Pp. 349). Es así cómo, por ejemplo, encontramos proyectos financiados por 

la Fundación Ford en su unidad de derechos humanos donde se considera el arte como 

herramienta de trabajo, así como también programas destinados a fomentar el desarrollo de 

Arte y Creatividad en los sectores más vulnerables34. 

 

Esta presencia del arte en un escenario público implicó una nueva dinámica de trabajo. Al 

considerarse las actividades artísticas como legítimas para sanar problemas sociales, los 

proyectos artísticos surgen como la forma privilegiada de gestionar el arte insitu. Basados 

                                                 
34 El programa Peace and Social Justice de la Fundación Ford busca promover la justicia social como 
mecanismo principal para garantizar la paz en un contexto de conflicto social y político, haciendo de la 
participación civil su principal estrategia. Como parte de este programa, la unidad de Human Rights busca 
promover el acceso a la justicia y la protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, especialmente en los individuos y grupos más vulnerables (Internet: 
www.fordfound.org/program/program_main.cfm 
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en la visión vanguardista de una organicidad del arte con la vida, estos proyectos suponen 

procesos colectivos de creación artística. Sin embargo, como en Mariátegui, no consideran 

relevantes “formas artísticas populares o indígenas” para la creación artística, sino más bien 

técnicas modernas. Así, se llevan a cabo proyectos artísticos que consisten en talleres de 

arte y producción de video, discusiones de interés comunitario y obras institu –como 

instalaciones o esculturas-, que cuentan con la participación de personas que comúnmente 

están confrontadas, como pandillas juveniles y la policía (ver, Roth, 2001). 

 

Para que un proyecto sea incluyente –“democrático”- este debe reconocer ante todo “la 

vida” de la comunidad y por tanto hacer indispensable la interacción en el proceso de 

creación. De esta manera, el arte de interés público se ha consolidado como uno de los 

principales representantes de estos proyectos artísticos. Aquí se privilegia el proceso en 

lugar que el producto –la obra-, puesto que es durante la creación o intervención artística 

que se incluye a la comunidad o al lugar. En esta medida, los proyectos tienen como 

característica colaboraciones con la comunidad y obras insitu. Por tanto, se trata de un 

artista que no impone su a la comunidad, sino que hace de las historias de la comunidad un 

catalizador para crear arte (Naiduis, 2007: 141); aquí, el artista se iguala a trabajador social 

y activista35. De esta manera, los proyectos artísticos son procesos temporales que se llevan 

a cabo durantes semanas y meses en lugares específicos y en interacción con los públicos, 

comunidades e instituciones o empresas locales o internacionales (Yúdice, 2002). 

 

La intervención en el escenario publico es la preocupación central del arte insitu (ver 

Kwon, 2002a; Flanagan, Et. Al., 2007). La visión de las vanguardias en el arte activista, el 

arte colaborativo o el arte público, comparten el mismo objetivo de intervenir en el 

escenario público. De esta manera, las prácticas artísticas se han considerado como 

herramientas de una pedagogía pública que informa e involucra a audiencias con temas que 
                                                 
35 Para designar este papel de artista / activista o de artista / trabajador social ha surgido el estatus de 
animador cultural. La animación cultural que se ha designado a tipo de trabajo social que busca explotar los 
poderes sanadores del arte y la cultura. No haré uso de este término para caracterizar al Colectivo Artistico 
VivoArte, puesto que la animación cultural no establece una agenda política rigurosa para el desarrollo de las 
actividades. Y este es un aspecto que encuentro central en el grupo. 
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les son relevantes a sus vidas, donde se entiende el arte activista como “campañas 

informacionales públicas” (Green Fryd, 2007). Asimismo, las actividades artísticas han 

sido objeto de trabajos pedagogicos que buscan dar cuenta de las relaciones de poder 

latentes en la sociedad desde perspectivas feministas (Naidus, 2007). Las exposiciones de 

los “proyectos artísticos” difieren de las exposiciones artísticas convencionales que 

exponen obras ya existentes. Los resultados de este proceso, por tanto, representan obras 

cargadas con la vida de la comunidad o el lugar. En esta medida, los proyectos artísticos 

buscan generar la inclusión de una población marginada –su “empoderamiento”- no solo 

tras la puesta en marcha de una actividad artística, sino también activando voces no 

hegemónicas en el escenario público36. Así, por ejemplo, en la unidad de DDHH de la 

Fundación Ford, se financia el proyecto “Ciudadanía y lo Audiovisual” de la organización 

Centra Unica das Favelas do Rio de Janeiro, de Brasil, que consiste en una serie de talleres 

de cine que exploran los temas de raza, género y derechos humanos, garantizando así la 

inclusión de experiencias y voces marginadas en el escenario  público. 

 

La visión de las vanguardias se ha mantenido vigente en las actividades designadas como 

arte activista o arte colaborativo o arte insitu, y han sido gestionadas mediante proyectos 

artísticos. Estos proyectos son ejecutado por artistas / trabajadores sociales / activistas y un 

grupo social específico, mediante la financiación de organizaciones, fundaciones o 

entidades publicas y privadas y en el marco de amplios programas sociales. De esta manera, 

la visión de las vanguardias ha ganado autoridad en redes de organizaciones públicas y 

privadas, que apoyan en varios de sus programas a estos proyectos artísticos, así como entre 

activistas y artistas que buscan dar cuenta de cuales serían las estrategias para llevar a la 

práctica la dimensión política del arte (ver por ejemplo, la edición especial de NWSA 

                                                 
36 En este punto, no se pude confundir el tipo de pertinencia e inclusión de la comunidad de los proyectos 
artísticos de aquella de eventos artísticos, como exposiciones o conciertos, que buscan la recaudación de 
fondos para la asistencia social. En estos últimos, puede que los grupos marginados sean pertinentes para 
realización de dichos eventos, pero el encuentro entre “arte y vida” al que estos apuntan, se distancia de la 
inclusión de la comunidad en el sentido vanguardista y radica más en su reconocimiento mediante la 
recaudación de fondos para la financiación de programas de asistencia social, de manera similar a una 
actividad de carácter donativo, caritativo o filantrópico. Uno de los eventos más representativos de este tipo es 
Live Aid, que consistió en dos conciertos realizados de manera simultánea en 1985 y que buscaba recaudar 
fondos en beneficio de países de África oriental. 
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Journal, 2007). Esto ha implicado que este tipo de actividades artísticas se implementen 

como parte de cursos en programas universitarios (ver por ejemplo, Zimmel, 1999; Naidus, 

2007). Aunque para artistas e instituciones artísticas estos cambios representan una mayor 

inclusividad y democratización del arte, también se ha resaltado el peligro de adoptar 

prematuramente un arte ‘progresivo’ como equivalente a una política “progresiva” (Kwon, 

2002b). Así su regularidad en escenarios públicos ha dado fruto a reflexiones que 

cuestionan el “activismo” de sus actividades, en términos de que su convencionalidad deja 

de constituirse como un gesto revolucionario, y se convierte en otro género de 

profesionalización y cooptación política (p.e. Luke, 1996). A pesar de la relevancia de este 

tipo de reflexiones, es clara la manera cómo “la inclusión y pertinencia de la comunidad” a 

través de actividades artísticas ha adquirido una autoridad, aunque a veces cuestionada, en 

redes de fundaciones, organizaciones y activistas. A su vez, estas formas de trabajar con el 

arte no son fruto de reflexiones recientes sobre arte y política, sino que están ancladas en 

reflexiones que mantienen vigente lo que hemos nombrado como la visión de las  

vanguardias. Considero que es en esta serie de reflexiones que el grupo Colectivo Artístivo 

VivoArte se sitúa para legitimar sus actividades ante organizaciones y audiencias de variado 

tipo. 
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4. Activismos 

4.1 Escenario: ‘Colombia: La Mejor Esquina de América’ 

 

Ahora me concentraré en presentaré el activismo en uno de los escenarios que el grupo 

identifica como hegemónico: el conflicto social y político de Colombia. Este conflicto que 

vive el país desde hace más de 50 años ha adquirido una multiplicidad de dinámicas y ha 

presenciado la aparición de una variedad de actores. La emergencia de grupos guerrilleros 

en la década de 1960 implicó un constante enfrentamiento con la fuerza pública y grupos 

paramilitares-contra-insurgentes. A pesar que se han generado mecanismos de 

incorporación a la política tradicional para estos grupos guerrilleros, varios de ellos 

continúan en un constante enfrentamiento con la fuerza pública y grupos paramilitares. Sin 

embargo, la aparición del narcotráfico en la década de 1980 trajo consigo una 

interdependencia entre grupos narcotraficantes, grupos armados guerrilleros y paramilitares 

y fuerza pública que aún se mantiene. 

 

Este conflicto social y político ha generado la intervención de Estados Unidos y Europa a 

través de diferentes planes de apoyo e inversión. EEUU se ha caracterizado por poner en 

marcha planes para la erradicación del narcotráfico y el desarrollo social y económico 

como el Plan Colombia, el cual ha acentuado el uso de la fuerza militar como instrumento 

de solución del conflicto. Actualmente, el gobierno se caracteriza por ejecutar una lucha 

anti-terrorista contra las guerrillas y, por otro lado, la desmovilización paramilitar. 

 

De esta manera se ha generado una  violencia organizada que es perpetuada por los grupos 

armados y narcotraficantes y la fuerza pública. En esta medida, para Pecaút (2001), en 

Colombia la violencia debe entenderse como una situación generalizada y de carácter 

político: 

 

“Todos los fenómenos están en resonancia unos con otros. Se puede considerar [en el caso de 
Colombia], que la violencia puesta en obra por los protagonistas organizados constituye un marco en 
el cual se desarrolla la violencia. No obstante no se puede ignorar que la violencia desorganizada 
contribuye a ampliar el campo de la violencia organizada. Una y otra se refuerzan mutuamente. 



 93 

Habría que ser muy presuntuoso para pretender todavía trazar líneas claras entre la violencia política 
y aquella que no lo es” (Pecaút, 2001: 90). 

 

Varios autores han reconocido que esta situación debe caracterizarse como un ‘estado de 

excepción cotidiano’ donde prima una violencia permanente (Taussig, 1995; Ochoa 

Gautier, 2004). A pesar que violencias de naturaleza menos orgánicas actúan como 

catalizadores de una violencia cotidiana, como por ejemplo la pandilla en determinadas 

zonas barriales (Alape 2003), las complejas redes de organización y de interdependencia en 

las que actúa este tipo de violencia política ha implicado que amplios sectores de la 

población se vean afectados. 

 

En este contexto, diferentes zonas del país están marcadas por el miedo impuesto por las 

guerras entre grupos armados, grupos narcotraficantes y la fuerza pública. Estas regiones se 

caracterizan por “toques de queda” impuestos por algunos de los actores armados o por 

decisión propia de los habitantes, en los que negocios y residencias cierran en horas 

tempranas de la tarde. Sus habitantes han sido objeto de masacres masivas así como de 

asesinatos selectivos o desapariciones ejecutadas por grupos armados, narcotraficantes o la 

fuerza pública debido a los vínculos como “colaboradores” con uno u otro grupo por los 

que son acusados –verdaderos o no-. También sectores de la población más específicos 

como empresarios, terratenientes y familiares, así como activistas y militantes políticos, y 

demás personajes del escenario público, sufren de secuestros como presiones políticas o, 

simplemente, como productos de estrategias de financiación de las actividades armadas. 

Grupos indígenas habitantes de zonas geológicamente ricas también son objeto de 

desplazamientos a través de medios formales o reprimidos por grupos armados ilegales. En 

resumen, una amplia gama socio-cultural de la población se ve afectada por un conflicto 

que ha activado desplazamientos internos y los exilios hacia el exterior. 

 

Este es el punto de partida desde el cual Colectivo Artístico VivoArte identifica uno de los 

escenarios públicos hegemónicos en el que busca intervenir: el conflicto social y político de 

Colombia. Para esto, Colectivo Artístico VivoArte entra en interlocución con escenarios 

públicos alternativos, desde los cuales configura su activismo. A continuación, presentaré 
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los momentos del activismo que he identificado mediante los cuales se busca intervenir en 

este escenario público hegemónico en interlocución con estos escenarios alternativos. 

Como mencioné anteriormente, estos momentos son dinámicos y no lineales. A su vez, 

están ligados a complejas lecturas de Colombia como lugar desde el cual se actúa. En otras 

palabras, representan, a su vez, un diagnóstico de Colombia y del conflicto social y político. 

 

4.1.1 Escenarios Públicos Alternativos 

4.1.1.1 Colombia: silencios 
 

“Colombia, conocida como “La Mejor Esquina de América”, 
país exportador de petróleo, gas, carbón, níquel, biodiversidad, patrimonio genético en aire, agua… 

todos ellos intereses escondidos bajo el manto de la guerra. 
Colombia es uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la prensa. 

Para los periodistas que se atreven a cuestionar a los grupos armados y a los corruptos. 
A indagar en la raíces de la guerra” 

(Texto Exposición “La Mejor Esquina de América” Centro Cultural Conde Duque, Madrid37) 

 

Para Diego los sectores de la población colombiana que viven el intenso conflicto 

social y político atraviesan por un problema común de territorialidad. La 

presencia de megaproyectos y el enfrentamiento entre grupos armados por el 

control de territorios, ha conducido a que amplios sectores de la población 

Colombiana hayan sido objeto de masacres masivas y desapariciones y 

desplazamiento forzados, lo que ha llevado a la población a organizarse en 

comunidades. Los grupos armados ponen en marcha mecanismos de silenciamiento que 

buscan evitar que la población denuncie las injusticias cometidas. Recientemente, 

esta situación se ha acentuado bajo el gobierno neoliberalista del actual 

presidente, Álvaro Uribe: tanto las políticas domésticas de su mandato como la 

intención de firmar un Tratado de Libre Comercio con EEUU, son un reflejo de 

ello. La naturaleza lucrativa del neoliberalismo que caracteriza a este gobierno, 

ha privilegiado los intereses de una elite financiera representada en 

megaproyectos. A su vez, la fuerza pública ha incidido en generar y mantener el 

intenso conflicto que se experimenta en el país. Esta situación es paradójica si 

se considera la riqueza bio-ecológica y cultural que hace que Colombia sea 

conocida como “La Mejor Esquina de América”. Los medios masivos de comunicación 

no son solidarios con el sector de población afectado por el conflicto, puesto 

que no muestran apropiadamente sus vivencias. De esta manera, participan en el 

                                                 
37 http://www.liquidaciontotal.org/lamejoresquinadeamerica.htm 
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silenciamiento de sus voces. En este sentido, se hace indispensable el apoyo 

internacional, la búsqueda de espacios alternativos de denuncia, y la 

organización de la población para resistir el intenso conflicto. 

 

Este análisis de Diego podría entenderse como una síntesis de la lectura que hace 

Colectivo Artístico VivoArte de la realidad del país. La presencia de 

megaproyectos y el enfrentamiento entre grupos armados por el control de 

territorios, obliga a una movilización por parte de población campesina, 

indígena, afro-colombiana e inclusive habitante de centros urbanos. El interés 

detrás del control de territorios por parte de los grupos armados, tiene una 

esencia, ante todo, lucrativa. El control les proporciona poder sobre todas las 

actividades, facilitando la negociación de seguridad con grupos narcotraficantes 

e inversionistas extranjeros. Los intereses del narcotráfico y de los 

megaproyectos en la propiedad del territorio, chocan con las actividades 

productivas -centradas en la agricultura- y culturales de la población campesina 

e indígena que habita estas regiones. En este punto, los grupos armados 

garantizan que los intereses de los narcotraficantes e inversionistas extranjeros 

primen sobre los de los demás. De esta manera, el continuo enfrentamiento entre 

grupos armados, así como los mecanismos de terror y silenciamiento con que se 

controlan los territorios, obligan a la población de estas regiones a 

movilizarse. Además, la fuerza pública no tiene en cuenta la población, en su 

guerra contra los grupos armados. Por ejemplo, “durante una época [los] aviones 

fantasmas del Ejército llevaron a cabo bombardeos en la zona [de Dabeiba, 

Antioquia], y esto obligó a sus habitantes a desplazarse” (Iván, entrevista, 

febrero de 2006). 

 

En conversaciones con los miembros del colectivo siempre se estaba de acuerdo con 

que las políticas domésticas del actual presidente Álvaro Uribe han sido para 

efectivas para mantener el conflicto social y político. Su gobierno permite el 

control de territorios por parte de grupos armados que trabajan en conjunto con 

la fuerza pública. De esta manera, incide en forzar la movilización de la 

población hacia centros urbanos. Aquí la situación empeora, puesto que no se da 

una respuesta adecuada para recibir la población desplazada. En conversaciones 

informales, Iván me comentaba cómo en Bogotá los índices de desplazados 

supuestamente habían bajado durante el último gobierno; esto se debía 

particularmente a que las personas que se han visto forzada a movilizarse hacia 

los centros urbanos, no pueden declarar su estatus de “desplazado” en las 

oficinas del bienestar social, precisamente por sufrir amenazas que pueden llegar 

a extenderse si hacen público su paradero e historia personal. A pesar que esta 
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situación se ha presentado ya desde “hace un tiempo”, consideran que las 

políticas domésticas del presidente y su “lucha contra el terrorismo” ha 

acentuado esta situación. 

 

4.1.1.2 La  población resiste  al  intenso conflicto 
 
Para Diego y Eric, la población que se ve afectada por el intenso conflicto, se 

diferencia entre “aquellos que resisten y aquellos que no”. Aquellos que “no 

resisten” son los sectores de la población que se movilizan de sus tierras hacia 

centros urbanos. Los que resisten, son los que se organizan en Comunidades de Paz 

y Asociaciones Indígenas. Este sería el caso de Las Comunidades de Paz de San 

José de Apartadó y La Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita, y las víctimas de 

la masacre masiva de Trujillo, Valle. 

 

“Nosotros trabajamos con comunidades en resistencia. Esto no significa que 
tenga un apoyo del gobierno, sino resistencia dentro del conflicto es que 
no reconocen ningún actor armado, ni siquiera al Ejército. Y para mí, eso 
es un factor fundamental de las comunidades. Por ejemplo, en San José de 
Apartadó es demostrado que los militares han sido los asesinos de los 
dirigentes de la comunidad […]” (Eric, 2006). 

 

En este sentido, Colectivo Artístico VivoArte por considerarlos “comunidad en 

resistencia”, incluye algunos de estos casos en su documental Los Puentes 

Invisibles de la Memoria (2004). En este trabajo se muestra la persecución que ha 

experimentado la población colombiana organizada en “comunidades de paz” y las 

amenazas por parte de grupos armados. En el documental se consideró relevante 

mostrar cómo los representantes entrevistados de la comunidad consideraban que 

“afuera existe una mirada muy sesgada sobre Colombia” con una primicia de 

“guerrilla y coca”. Mientras que, según uno de los personajes del documental, 

aquella Colombia que es “La mejor Esquina de América y con una infinidad de otras 

riquezas” no se muestra. Asimismo, el documental revela relatos de los campesinos 

que experimentan diariamente el conflicto social y político, así como la puesta 

en marcha de megaproyectos, son casi nulos en los medios masivos de comunicación. 

La comunidad considera que su lucha debe incluir el acompañamiento de 

organizaciones internacionales y nacionales que están comprometidas con el 

trabajo social. 

 

Otro ejemplo de “resistencia” es la comunidad afrocolombiana de Cacarica. La 

región del pacífico colombiano ha cobrado importancia para la inversión agro-

industrial debido a las particularidades de su geografía. La instalación de 
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megaproyectos agroindustriales, como plantaciones de palma africana, se ha 

apoyado en la acción de grupos armados paramilitares para imponer nuevas 

actividades y hábitos laborales en la región. De esta manera, la población no 

tiene otra opción que participar en la siembra de palma africana o ser agredidos 

y desplazados por los grupos armados. De esta manera, la población de estos 

departamentos se ha organizado como comunidades afro-colombianas e indígenas y se 

han movilizado en protestas que han llegado a obstruir las vías principales de 

comercio por largos periodos de tiempo buscando denunciar este conflicto por el 

que atraviesan. Sin embargo, estas vías no solo son utilizadas por 

transportadores públicos y comerciales, sino también por grupos armados y 

narcotraficantes para la circulación de armas y narcóticos. De esta manera, la 

población de esta región ha sufrido desplazamientos forzados también por parte de 

grupos armados y narcotraficantes que buscan proteger sus intereses dentro la 

región. Allí en la cuenca de Cacarica, un sector de esta población se ha 

organizado como Comunidad Afro-colombiana y ha resistido esta situación evitando 

la movilización hacia centros urbanos y su consecuente dispersión como comunidad. 

 

La resistencia se basa, precisamente, en enfrentar el problema de territorialidad 

por el que atraviesan y no movilizarse hacia centros urbanos. En Los Puentes 

Invisibles de la Memoria se explora también el caso de los habitantes del 

municipio de Dabeiba, Antioquia. Un texto del documental nos da una introducción 

al caso: “De las 120 familias que fueron desplazadas por el grupo paramilitar AUC 

en 1997 del Parque Nacional del Nudo de Paramillo, llegaron al albergue de 

Dabeiba solo 22 familias que permanecen unidas. Gracias a su esfuerzo han 

conseguido una finca de 99 hectáreas que lleva el nombre de ‘El Paraíso’”. 

 

En esta medida, aquellos que “no resisten” son los que se movilizan hacia centros 

urbanos. Diego e Iván trabajaron también con un grupo de habitantes de Dabeiba 

que se movilizaron hacia el barrio de Bosa en Bogota como parte de un programa de 

asistencia social gestionado por la CIJP. Para ellos, este es un grupo conformado 

por aquellos que “no resistieron”. Por tanto, la situación de esta población no 

fue considera relevante para ser reseñada en el documental, y su interés esta 

concentrado en trabajar con “actos de resistencia”. 

 

4.1.1.3 Silenciamientos 
 
Las masacres masivas y la desaparición forzada son las principales estrategias de 

terror que implementan tanto los grupos armados como por la fuerza pública. 

Mediante estas se busca silenciar los sectores de la población que cuestionan al 



 98 

gobierno, como por ejemplo las víctimas de la masacre masiva experimentada en 

Trujillo, Valle a mediados de la década de 1980: 

 

“los campesinos [se  organizaron] para criticar unas cosas que estaban 
sucediendo, como que no le invertían a las vías y además que sabían que 
había llegado un dinero al pueblo pero este no era invertido. Entonces 
deciden hacer una manifestación, y el Alcalde reacciona de una manera muy 
agresiva. A partir de eso comienzan a haber asesinatos, hasta que una noche 
bajan los campesinos, porque no era la gente del pueblo, y hacen una 
protesta totalmente pacifica en la plaza del pueblo. Aquí el Ejército hace 
una masacre totalmente masiva, directa. Después de eso comienzan a haber 
asesinatos selectivos, con torturas y cosas como jugar fútbol con la 
cabeza... [...] esa masacre se anunció a la institucionalidad que iba a 
suceder, quienes no hicieron nada, porque el Ejército fue el que la hizo. 
Es una vaina totalmente ilógica desde el punto de vista de democracia […] 
 
Desde la masacre que se llevó a cabo por parte del Ejército, por unas 
denuncias la masacre continuo a cargo de los paramilitares, siguiendo en 
pie hoy en día. Además de la serie de venganzas que se produjeron, sigue en 
pie por que el caso no se habla. Permanentemente el caso sigue en 
discusión, hasta el punto en que mis padres cuando estuvieron trabajando 
allá les toco irse por estar amenazados, prohibiéndolos a volver. 

 

En este caso, tanto la fuerza pública como los grupos armados ilegales 

intervienen para silenciar a los familiares de las víctimas y en general a los 

habitantes de la región. Este silenciamiento no se basa solo en un terror 

impuesto localmente, sino también en la imposibilidad de comunicar y denunciar 

las injusticias cometidas. En este sentido, los canales masivos de comunicación, 

como noticieros y periódicos, son cómplices de este silenciamiento a no colaborar 

con la denuncia de esta injusticia, contribuyendo así a la impunidad de los 

responsables. 

 

Por ello, para el Colectivo VivoArte los medios masivos de comunicación hacen 

parte de los principales responsables del silenciamiento de la voz de los 

sectores de la población que están siendo fuertemente afectados por el conflicto. 

En Los Puentes Invisibles de la Memoria, se proyecta un montaje con fotografías 

de El Tiempo –uno de los diarios con mayor circulación en el país- intercalado 

con reportajes de radio y noticias, que crean una saturación de textos sobre 

muertes y hechos violentos. Mediante una voz en off, se critica la manera en que 

los medios masivos de comunicación han llegado a insensibilizar a la audiencia 

pública frente al sufrimiento de la mayoría de los habitantes del país. 

 

Esta situación de silencios obliga al grupo Colectivo Artístico VivoArte a pensar 

en estrategias de comunicación que permitan denunciar y mostrar las experiencias 

de terror de las que son objetos amplios sectores de la población. De esta 

manera, la población lucha contra el olvido de sus experiencias de dolor y en 
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cooperación con activistas y periodistas denuncian los hechos y a sus 

responsables. 

 

La población también es “silenciada” por el Estado. Por ello, en la exposición 

que Eric Arellana llevó a cabo en Madrid, La Mejor Esquina de América, las fotos 

iban acompañadas de textos como el siguiente: 

 

“los intereses económicos que hay detrás de la guerra seguirán sus 
estrategias de terror, amenazas, secuestros, torturas y asesinatos, 
silenciando a periodistas, sindicalistas, activistas culturales, sociales, 
estudiantiles y juveniles, organizaciones de mujeres, y a todos los actores 
no armados que constituyen el periodismo y la opinión pública” 

 

El Estado también incide en este silenciamiento mediante las acciones de la 

fuerza pública y a través de las acciones de sus sectores diplomáticos. De esta 

manera, los intentos de crear espacios de denuncia en cooperación con la 

comunidad internacional también han sido objeto de represión:  

 
“[los del gobierno colombiano] sacaron un decreto que decía que estaba 
prohibido hablar de comunidades de paz, [cuando] habían asesinado a una 
gente en una comunidad de San José de Apartadó, entre ellos un niño […] y 
saca el gobierno un decreto y lo emite a todas la embajadas diciendo que no 
se puede hablar de comunidades de paz. ¿Qué clase de democracia es esa? 
(Eric, 2006) 

 

De esta manera, existe una urgencia por abrir espacios de denuncia. El constante 

silencio que se experimenta en Colombia la convierte en un difícil lugar para 

hacerlo. Por tanto, la “comunidad internacional” se convierte en uno de los 

principales escenarios donde se pueden abrir estos espacios: 

 

“Yo me puedo aquí [en Alemania] subir a un taxi a decir que Uribe es un hp. 
Porque el problema de cómo esta entendido, o cómo esta organizado este 
sistema es que necesita a gente que delate a otra gente, para que su 
sistema pueda funcionar. No hay libertad de expresión. Yo en Europa puedo 
decir que Uribe es un hp. en un taxi y en la calle, y nadie me va a decir 
nada, porque no van entender quien es Uribe ni nada de nada. Pero lo puedo 
decir. Es la posibilidad de decir”. 

 

Eric justificó así su participación en entrevistas a instituciones de periodismo 

independiente en Europa. Para él, este constituye en un espacio de denuncia 

abierto, en comparación al silenciamiento con el que se ha enfrentado la 

actividad de los periodistas y activistas en Colombia que han intentado difundir 

información sobre los problemas socio-políticos que experimenta la población: 

 

“Colombia es para los periodistas uno de los países más peligrosos del 
mundo. Quien se atreva públicamente a defender una opinión distinta a la 
del gobierno de Uribe, va a ser desacreditado, tendrá que contar con 
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represiones y no pocas veces será sacado del camino” (Erick, En, Behboud & 
Schneider, 2004: Internet). 

 

Se trata entonces de crear espacios alternativos, puesto que en “los 

tradicionales”, como los medios masivos de comunicación y el escenario público -

como el judicial- no encuentran apoyo ni solidaridad. 

 

“Uno de los puntos más importantes en el trabajo de [Eric] es la 
publicación del trabajo con la situación de los derechos humanos en 
Colombia. Sus temas son: la batalla contra la desaparición de personas, 
contra el olvido y la impunidad. El deseo de [Eric] es también hacer 
visible en Colombia, las antiguas como actuales verdades “no oficiales”, a 
través de medios artísticos y periodísticos como exposiciones, fotografías, 
eventos, proyectos y películas, aquella verdad que los medios masivos no 
transmiten” (Behboud & Schneider, 2004: Internet) 

 

Por eso para Eric, como representante de Colectivo VivoArte, el montaje de la 

exposición La Mejor Esquina de América38 cobra sentido.  La presencia de esta 

“muestra artística” en una galería de arte contemporáneo en Madrid, con el apoyo 

de una asociación cultural independiente, se convierte en un potencial espacio de 

denuncia. Ellos consideran que estos espacios son muy difíciles de crear en 

Colombia. La muestra artística se complementó con una mesa de discusión donde se 

logró tocar puntos que el  Colectivo VivoArte considera centrales: 

 

“[aquí] se habló del desplazamiento como fenómeno de la desaparición 
forzada, donde se hablaron de los asesinatos selectivos y masivos, donde se 
dijo un montón de cosas que después tuvieron unas repercusiones también en 
la prensa a nivel de difusión” (Erick, 2006). 

 

La Mejor Esquina de América es un título paradójico que alude a “una Colombia que 

a pesar de su riqueza en biodiversidad” se encuentra llena de exclusiones 

sociales y se vive una guerra mediada por intereses económicos que silencia la 

vida tanto de la población como de aquellos que buscan denunciar a los 

responsables. Mostrar por medio de una exposición artística la injusticia de la 

que es objeto la población en un país extranjero, es abrir un espacio de denuncia 

frente al constante silencio que se mantiene en el país. 

4.1.2 Recuperación de la Memoria 

4.1.2.1 “Reconstrucción de la fibra social” 
 

Iván, Diego y Eric identifican unas figuras centrales en los orígenes de lo que 

hoy en día consideran como el trabajo de Colectivo Artístico VivoArte. Los padres 

                                                 
38 http://www.liquidaciontotal.org/lamejoresquinadeamerica.htm 
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de familia de Iván, Charly y Estela, el urbanista Hernando Gómez Serrano y el 

sacerdote y activista de derechos humanos Javier Giraldo, son reconocidos como 

las figuras más importantes durante este proceso de “trabajar con el arte”. 

 

Durante la época en que se implementaba el Plan de Ordenamiento Territorial para 

la ciudad, Gómez Serrano organizó una serie de caminatas nocturnas para personas 

de altos cargos administrativos del distrito, miembros de ONGy estudiantes: 

 

“Las caminatas se hacían por el centro, por chapinero, y por barrios 
populares como Ciudad Bolívar; por todas las zonas decaídas. Estos se hacía 
cuando se estaba implementando el primer Megaproyecto para Bogota, es decir 
el primer plan para pensar a Bogotá hacía un futuro [el Plan de 
Ordenamiento Territorial –POT-]. El trabajo de Hernando era mostrarle a 
éstas personas un ejemplo de cómo tenía que ser la vuelta” (Iván, 
entrevista marzo de 2006, Bogotá). 

 

Durante las caminatas Gómez Serrano iba conversando con los asistentes sobre la 

situación de cada barrio. Hacer un “recorrido experiencial” de la ciudad 

implicaba observar una serie de aspectos que de otra manera era difícil hacerlo: 

cómo viven sus habitantes, como están organizados, la manera cómo se construyen o 

auto-construyen las casas en estos sectores, y los principales problemas que 

atraviesan. 

 

Para Gómez Serrano la implementación del POT como megaproyecto no implicaba 

preocuparse únicamente por los habitantes de los centros urbanos. La periferia 

urbana también ser vería afectada por su implementación. De esta manera, el 

interés de Gómez Serrano era dar cuenta de posibles maneras en que la 

implementación del POT podía por desconocer los habitantes de la periferia 

urbana, afectar de maneras negativas sus formas de vivir. Como megaproyecto, el 

POT buscaba beneficiar sectores específicos de la ciudad, implicando así fuertes 

cambios para algunos habitantes: 

 

“[Como parte del POT] la construcción de una troncal víal había sido 
diseñada para que todos los camiones y buses que llegan por el norte a 
Bogotá, no tengan que atravesar la ciudad sino que continúen su trayecto 
por abajo, y sigan derecho; el problema, es que el pueblo La Rivera 
terminaba siendo afectado por el trayecto de la troncal que terminaba 
atravesando el pueblo, forzando el desplazamiento de sus habitantes” (Iván, 
entrevista marzo de 2006, Bogotá). 

 

Las caminatas en la periferia urbana terminaron por congregar más que a los altos 

cargos administrativos. Para Gómez Serrano el problema radica en que los 

habitantes de estas regiones periféricas tenían que pensar en maneras de 

“resistir ante la situación”. Sin embargo, antes de esto, tenían que releer la 
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relación de sus vidas con su territorio. El trabajo consistía en mostrar que la 

manera de entender el territorio esta “en la cabeza”: 

 

“Los habitantes del pueblo se veían a ellos mismos en condiciones de 
pobreza, porque lo hacían en relación a la ciudad que estaba tan cerca a 
ellos, siempre mirándose totalmente dependientes de ella; que porque las 
casas estaban construidas con tal material, etc. Entonces, Hernando [Gómez] 
buscaba que releyeran el territorio en que se encontraban; porque para él 
todo ese tipo de cosas están en la cabeza [...] Al otro lado del río 
Bogotá, existían grandes cultivos de flores, mientras que ellos se veían 
totalmente dependientes de la ciudad. Entonces todo se trató de 
cuestionarlos frente a la manera de ver su territorio: ¿Por qué a ese lado 
pueden cultivar flores y vivir bien, y a este lado del río no?” (Iván, 
entrevista marzo de 2006, Bogotá) 

 

De esta manera, el principal interés de este proyecto era buscar que los 

habitantes se miraran a ellos mismos en relación al pueblo, la ciudad y su 

entorno. Sin embargo, Gómez Serrano consideró que además de “charlas y caminatas” 

era necesario incluir un aspecto lúdico que facilitara esta “relectura del 

territorio”. 

 

Diego, Iván y su hermano Nicolás participaron en este proceso de incluir un 

aspecto lúdico en el proyecto. Para ellos, se trataba de buscar mecanismos que 

facilitaran hacerse estos interrogantes, y consideraban que las actividades 

artísticas eran un medio perfecto para lograrlo. Así retomaron las actividades 

que Charly y Estela llevaban a cabo con la pintura en sus “trabajos de base”. 

Incluyeron este tipo de actividades en un recorrido del río Bogotá que Gómez 

Serrano organizó con los niños del pueblo: 

 

“los niños solo conocían el río como algo contaminado. Entonces, la 
caminata consistió en un recorrido en bus hasta su nacimiento, con paradas 
para que los niños comprendieran cómo el río es en un principio y cómo 
llegó a contaminarse de esa manera debido a toda la presencia de fábricas 
que botaban sus basuras en él” (Iván, entrevista marzo de 2006, Bogotá). 

 

A su vez, en cada parada los niños pintaron en cartulinas lo que iban viendo. Al 

final del recorrido se reunían las pinturas de cada parada y se mostraba una 

evolución de la “vida del río”, generando así conversaciones de reflexión con 

ellos. Se desarrollaron actividades similares con los demás habitantes de los 

pueblos mientras se llevaban a cabo caminatas por la cuenca del río. Estas 

actividades giraban alrededor de las reflexiones de Gómez Serrano:  

 

“sembrar a este lado del río también es posible, no se tiene que vivir en 
una total dependencia a los empleos disponibles en la ciudad” (Iván, 
entrevista marzo de 2006, Bogotá). 
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Para Diego e Iván, estas reflexiones que Gómez Serrano buscaba que los habitantes 

hicieran, estaban orientadas a releer su realidad en función de otros intereses. 

A través de esta lectura, los habitantes de estas regiones podrían adquirir 

herramientas que les permitieran resistir la situación que estaban experimentando 

en relación con el desarrollo urbano. 

 

Para la agrupación, este trabajo encuentra una cercana relación con el trabajo de 

CAYSTE. Carlos y Estela, tomaban como eje central de su trabajo “el arte como 

reconstructor de la fibra social” (Diego, entrevista, febrero de 2006, Bogotá). A 

través del teatro y las artes plásticas, trabajaron en conjunto con comunidades 

en la elaboración de relatos que representaran los problemas sociales y políticos 

que experimentaban. Por ejemplo, como parte del programa ‘prevención social del 

delito’ en la ciudad de Estelí en Nicaragua, CAYSTE trabajó en proyectos que 

reunían a jóvenes miembros de pandillas durante un proceso de reconciliar 

problemas y establecer ‘la paz’ en la ciudad. El programa buscaba por medio de 

actividades como deportes, talleres de educación sexual, formación de brigadas de 

bomberos voluntarios y actividades de expresión artística, sacar a los jóvenes de 

las calles e involucrarlos en “actividades sanas y reconstructoras” (Ulloa, 

2003); de ésta manera, Charly, escenógrafo, fotógrafo y teatrista, ayudó en las 

actividades artísticas, montando obras de teatro que promovieran la “expresión-

reflexión” entre los miembros de las pandillas. Así, se lograba generar diálogos 

sobre problemas barriales llegando a acuerdos entre las pandillas, la fuerza 

pública y los líderes comunitarios. En este sentido, el arte se entendía como 

“reconstructor de la fibra social”. 

 

4.1.2.2 Recuperar la Memoria a través del arte: Arte Viva, VivoArte 
 

Participar en el programa de “Recuperación de la Memoria Histórica” del proyecto 

“Colombia No Más” de la CIJP fue central para Colectivo VivoArte. El interés en 

estos se debe tanto a la relación con el sacerdote Javier Giraldo, como con los 

padres de familia de Iván y la centralidad del “arte” en sus actividades. En los 

proyectos de recuperación de la memoria se continúa con el mismo trabajo de 

Carlos y Estela, donde el arte se convierte en un mecanismo de “expresión-

reflexión”. Para la agrupación, los proyectos de “recuperación de la memoria” 

pueden considerarse como un encuentro entre “el arte como reconstructor de la 

fibra social” y un “arte como mecanismo de denuncia”. 

 

La participación de Charly y Estela en los programas de asistencia a comunidades 

de Paz o demás poblaciones víctimas del conflicto social y político, consistía en 
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llevar a cabo un proyecto de “Recuperación de la Memoria Histórica” por medio de 

actividades artísticas. Se concentraban en el teatro, la pintura y la 

construcción de monumentos para llevar a cabo una relectura de las experiencias 

traumáticas por las que estos sectores de población atravesaron. Este trabajo de 

“recuperación de la memoria histórica” se llevaba a cabo a partir de cuatro 

preguntas centrales: “¿cómo vivían?, ¿qué les sucedió?, ¿cómo están? y, ¿a qué 

esperan llegar?” 

 

Por ejemplo, uno de los proyectos de “recuperación de la memoria” que Charly y 

Estela llevaron a cabo fue con la comunidad afro-colombiana de Cacarica. Este 

consistió en la construcción de un monumento de recuperación para la “memoria 

cultural”. El proceso de movilización forzada que sufrió la comunidad se 

convirtió en el relato principal que constituía su “memoria cultural”: 

injusticias, dolor y muertes. El monumento es una elevada columna construida con 

barro, piedras y cemento. En ella se pintaron dibujos buscando dar respuesta a 

las cuatro preguntas centrales que definían la recuperación de la memoria 

histórica. A su vez, los dibujos estaban acompañados de textos con reflexiones de 

representantes de la comunidad en los que, igualmente, se buscaban dar respuesta 

a los interrogantes.  De esta manera, el monumento para la comunidad se convertía 

en una preocupación material y visible: “¿a qué esperan llegar?”. 

 

Otra de las actividades que se llevaban a cabo en estos proyectos, eran las obras 

de  teatro. Diego e Iván participaban especialmente en la realización de obras de 

teatro, donde ayudaban en la elaboración de guiones y en la actuación. Estas 

consistían en reunirse con un grupo representativo de la comunidad –que se 

establecía previamente por otros trabajadores sociales del programa- y realizar 

el guión y escenografía en conjunto. De las que participaron, Iván y Diego 

destacan La otra masacre anunciada y La resistencia nos mantiene con la esperanza 

viva; en ambas actuaron Diego, Iván y su hermano Nicolás. Las obras exploraron el 

tema del desplazamiento forzado a partir de guiones elaborados en conjunto con 

representantes de la población desplazada. 

 

El Guión de la obra La otra masacre anunciada esta basado en una masacre 

experimentada en Trujillo, Valle, Colombia, en 1986: 

 

“La historia fue escrita por el cura del pueblo, siendo así un documento 
verídico de lo que sucedió contado por una de las victimas. Fue escrita 
mientras sucedía y termina en el asesinato del cura; él ve todo lo que va 
sucediendo y así va escribiendo [...] Una señora de Trujillo lo transformó 
en un guión, que sin embargo nunca se desarrolló. A partir de ese guión, 
con mis padres [Charly y Estela] comenzamos a trabajar en hacerle una 
adaptación para teatro [...] 
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La historia de la obra, comienza con los campesinos que se empiezan a 
organizar para criticar unas cosas que estaban sucediendo, como que no le 
invertían a las vías y además sabían que había llegado un dinero al pueblo 
pero que este no era invertido. Entonces deciden hacer una manifestación, y 
el Alcalde reacciona de una manera muy agresiva. A partir de eso comienzan 
a haber asesinatos, hasta que una noche bajan los campesinos, porque no era 
la gente del pueblo, sino los que vivían alrededor, a hacer una protesta 
totalmente pacifica a la plaza del pueblo. Aquí el Ejército hace una 
masacre totalmente masiva, directa. Después de eso comienzan a haber 
asesinatos selectivos, con torturas y cosas como jugar fútbol con la cabeza 
y eso [...] 
 
Desde que esta masacre que se llevó a cabo por parte del Ejército, debido a 
unas denuncias la masacre ha continuado a cargo de los paramilitares, 
siguiendo en pie hoy en día. Además de la serie de venganzas que se 
produjeron, sigue en pie por que el caso no se habla. Permanentemente el 
caso sigue en discusión, hasta el punto en que mis padres cuando estuvieron 
trabajando allá les toco irse por estar amenazados, prohibiéndolos a volver 
[...] 
 
La obra de teatro se convierte en la historia de esa masacre y se llama “la 
otra masacre anunciada”, por que esa masacre se anunció a la 
institucionalidad que iba a suceder, quienes no hicieron nada, porque el 
Ejército fue el que la hizo. Es una vaina totalmente ilógica desde el punto 
de vista de democracia [...] hicimos la obra de teatro para ser mostrada en 
la reunión de la victimas de la masacre; diciéndoles, miren estas es 
nuestra forma de comunicar lo que les sucedió [...] Entonces la obra parte 
de eso, de un teatro de denuncia y de un teatro salvaje, porque la realidad 
es salvaje.” (Iván, Entrevista, Marzo de 2006, Bogotá). 

 

La obra se presentó en un evento organizado por ASFADDES. Allí asistieron varias 

de las victimas que tenían algún vínculo con esta organización. Sin embargo, la 

obra no se presentó en ningún otro evento. Esta única presentación de la obra fue 

filmada, permitiendo el uso del material en posteriores videos y documentales que 

llevarían a cabo Diego, Iván y Eric. 

 

Otra de las obras fruto de un proyecto de recuperación de la memoria, fue la 

resistencia nos mantiene con la esperanza viva, que se elaboró en uno de los 

proyectos de asistencia de La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz –

CIJP- a una comunidad de desplazados de Dabeiba, Antioquia, radicados en el 

barrio de Bosa en Bogotá: 

 

“Una de las asistencias consistió en trabajar el aspecto psicosocial, para 
el cual se hizo una obra de teatro. La comunidad pintaba todo lo que 
sucedió, es decir que lo expresaran por medio de una obra de arte, y eso 
después se convertía en una obra de teatro en la que ellos mismos actuaban. 
Nosotros los acompañamos durante todo el proceso; pintábamos con ellos las 
escenas buscando diseñar el libreto. Hasta que llegaba el punto en que 
ellos hacían la obra. Entonces, mientras ellos la hacían nosotros les 
ayudábamos a hacer vestuario, escenografía pintada, y muñecos de papel 
maché para representar cosas como las armas. La historia se contaba a 
partir de los cuatro ejes fundamentales: cómo vivían, que les sucedió, como 
están y a qué esperan llegar” (Iván, entrevista, marzo de 2006. Bogotá). 
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Las técnicas artísticas se convirtieron en eje central del trabajo que Diego, 

Iván y Nicolás llevaban a cabo con CAYSTE. Su trabajo cercano con el sacerdote 

Javier Giraldo permitió que se involucraran en futuros proyectos, lo que se 

conviertió en uno de los puntos de partida para que comenzaran a trabajar como 

Colectivo Artístico VivoArte más allá de la organización del Museo Viviente 

VivoArte. Es así como comienzan a gestionar trabajos con los mismas comunidades 

de Paz de Antioquia y Chocó, con quienes ya había trabajado CAYSTE. Se hizo 

contacto, por ejemplo, con la Comunidad de Paz San José de Apartadó, a través del 

Padre Javier Giraldo, además de otras personas que “se conocía dentro del 

círculo”. Eric tenía acceso a este “círculo” debido al trabajo activista en el 

que desde años anteriores había estado involucrado. En los proyectos, los líderes 

de las comunidades, ayudarían con el alojamiento y alimentación, mientras que la 

CIJP ayudaría con el transporte. 

 

El trabajo de “recuperación de la memoria” buscaba construir relatos que lograran 

mostrar los problemas socio-políticos por los que atraviesan poblaciones 

particulares en Colombia, a través de series fotográficas, video-documental, 

obras de teatro o música. El proceso de acercamiento con la comunidad una vez 

situados en el lugar, consiste en hacer una presentación del tipo de trabajos que 

hace el grupo como filmaciones de las obras de teatro y trabajos fotográficos. 

Luego se dialoga con la comunidad frente al porqué y con qué sentido se llevaría 

a cabo el trabajo, y el tiempo de duración de las actividades. Una vez alcanzado 

un acuerdo con los representantes de la comunidad, se hace un trabajo de 

recopilación de testimonios, a partir de los cuales el grupo Colectivo VivoArte y 

los representantes de la comunidad comienzan a trabajar. Se continúa con una 

muestra a la comunidad de las diferentes técnicas con las cuales se puede 

expresar el trabajo: fotografía, video o teatro. Los representantes de la 

comunidad escogen el tipo de técnica con la cual quieren trabajar, y así se pasa 

a la construcción de la historia como un trabajo en conjunto entre Colectivo 

VivoArte y la comunidad. 

 

“Después de ver y probar los métodos, ellos mismos eligen a ver cual se más 
acerca a su forma de trabajo. Por ejemplo, [las personas de la comunidad de 
San José de Apartadó] empezaron con fotografía, pero terminaron 
decidiéndose por una obra de teatro. Entonces la obra de teatro fue 
filmada. Nosotros le ayudamos a armar las historias. En evaluar los 
elementos que ellos tienen de la historia, en quitarle también el 
dramatismo de la forma de vivir de la comunidad, quitarle e ese peso de 
victima. Que son gente muy válida y tienen mucho que dar y que su ejemplo 
ante su propia historia representa un espíritu luchador; que no es solo que 
viven en medio de la guerra sino que son también son protagonistas de 
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cambio. Y eso a través del arte es muy fácil de lograr” (Eric, entrevista 
Febrero de 2006, Bogotá). 

 

Este mismo proceso se llevó a cabo con La Comunidad de Vida y Trabajo la Balsita 

en Dabeiba, Antioquia en el 2003. Con un grupo de niños y jóvenes se desarrolló 

una obra de teatro cuyo guión fue escrito en conjunto. La obra consistía en una 

serie de escenas donde se exploraba  la vida de una familia que era amenazada 

constantemente por un grupo armado frente a sus “cooperaciones” con el grupo 

opositor, finalizando en una masacre a la familia; esto conducía a una reflexión 

al final de la obra: las armas construidas con papel maché fueron quemadas a 

medida que se leía un texto sobre el duelo y la resistencia como opción de vida 

de la comunidad de paz frente a este tipo de sucesos. Esta vez fueron los niños 

quienes participaron. El material fílmico recopilado durante los trabajos con 

estas comunidades, se convertiría en un punto de partida para la elaboración de 

un futuro documental, Los Puentes Invisibles de la Memoria (2004).  

 

Los proyectos de recuperación de la memoria fueron muy importantes para el 

Colectivo VivoArte, puesto que implican dos aspectos centrales de la actividad 

artística facilita a) como medio para realizar la relectura de las experiencias 

por las que atraviesan la población o comunidad en cuestión, y b) como medio para 

contar y denunciar unas experiencias críticas que no pueden ser dejadas en “el 

olvido” y que normalmente se ven invisibilizadas en el espacio público nacional y 

los medios masivos de comunicación. 

 

Las preguntas desde de las cuales se formulan los proyectos de recuperación de la 

memoria, buscan apoyar la forma en que estas comunidades y poblaciones se han 

organizado y pueden organizarse como respuesta a estas vivencias particulares. 

Para Colectivo Artístico VivoArte, “¿cómo vivían?, ¿qué les sucedió?, ¿cómo 

están? y, ¿a qué esperan llegar?” son preguntas que deben ser definidas con la 

comunidad. Aunque el guión de La otra masacre anunciada hay sido elaborado a 

partir de un texto previamente escrito, este siempre cuenta con la asesoría de 

CAYSTE y Colectivo VivoArte. Para el grupo el trabajo en conjunto es 

indispensable, puesto que 

 

“por medio de la obra de teatro se puede reconstruir la historia de vida 
[de las personas desplazadas], donde se muestre el duelo que tienen que 
llevar por las masacres de sus familias” (Diego, entrevista marzo de 2006, 
Bogotá). 

 

El trabajo en conjunto de un proyecto de “Recuperación de la Memoria”, busca 

facilitar la reflexión alrededor de las experiencias vividas. De esta manera, 

ayuda en el proceso de  reconstrucción de la memoria de la comunidad o población, 
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alejándose de la individualización del dolor y de emociones y buscando la 

organización colectiva como una solución. En este sentido, las cuatro preguntas 

que se formulan con la población con que trabajan, buscar generar en formas de 

 

“aprender a relacionarse con el duelo, dejando de victimizarse, y buscando 
formas de salir adelante […]” (Diego, Entrevista frebrero de 2006, Bogotá) 

 

En estos trabajos emerge uno de los puntos que el Colectivo VivoArte considera 

como crítico en la intención de los  proyectos de “Recuperación de la Memoria”: 

las historias no pueden consistir únicamente en maneras de hablar del dolor. 

Estos deben concentrarse en la organización en que estas personas se han 

involucrado en respuesta a las experiencias vividas. 

 

En un texto virtual publicado por el proyecto39, uno de los factores que se 

considera como más determinantes para la continuidad y profundización de la 

“crisis de derechos humanos en el país”, es la impunidad. Esta constituye una 

negación de justicia y del derecho al conocimiento de la verdad. De esta manera, 

el proyecto de “Colombia Nunca Más” del CINEP y CIJP busca “aportar a la lucha 

contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad” cometido en Colombia 

durante los últimos 40 años. De esta manera, se documenta información sobre 

víctimas de torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. La 

“perspectiva del proyecto” consiste en la “recuperación de la memoria histórica”, 

puesto que “a partir de la impunidad se construye una conciencia histórica 

deformada, se instaura el olvido compulsivo y se prohíbe la memoria histórica; la 

verdad es reemplazada por la amnesia frente al terror”40. 

 

Trabajar en proyectos de recuperación de la memoria en conjunto con las 

comunidades, permite mostrar el potencial papel del arte en la relectura de 

experiencias. Se considera el arte como un mecanismo de recuperación de la 

memoria. Es decir, se recupera la memoria a través de la actividad artística, 

donde ésta última se convierte en el mecanismo que facilita releer los recuerdos 

alejándose de la victimización:  

 

“[por medio de este tipo de trabajos] la gente habla de su identidad, la 
cuestiona, porque por ejemplo a la gente de las comunidades siempre o van a 
dar charlas, o  son entrevistadas, y eso como que siempre es meterles el 
dedo en la yaga y que hablen de dolor y que tal. Pero si tienen una obra de 

                                                 
39 “‘Nunca Más’ crímenes de lesa humanidad en Colombia”. En Internet, 
http://www.noticias.nl/global_esp_artikel.php?id=268  
40 La “recuperación de la memoria histórica” no es exclusiva del proyecto “Colombia No más”. Este tipo de 
trabajos también se han llevado a cabo en países como Argentina, Uruguay, Chile y Guatemala por parte de 
otros grupos de activistas y artistas que buscan generar mecanismos de “recuperación de la memoria” ante el 
olvido que existe ante la violencia socio-política que han experimentado poblaciones de estos países. 
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arte, un video, o música que hable de ellos, eso cambia la forma de verse a 
sí mismos” (Erick, entrevista febrero de 2006, Bogotá). 

 

La actividad artística no solo se convierte en un proceso a través del cual se 

releen las experiencias, la memoria de la comunidad o de la población. También 

tiene como fruto una “obra artística”, la cual se convierte en un espejo para la 

comunidad. Un espejo que al ser creado pensando en la organización ante unas 

experiencias de violencia política, se convierten en un punto de referencia 

visible y material para la comunidad que busca reconstruir su memoria y, por 

tanto, sus vidas. 

 

4.1.2.3 VivoArte: Denuncia de “la vida y muerte de nuestro pueblo” 
 

Para el Colectivo Artístico VivoArte la obra también se convierte en un potencial 

medio de denuncia. A través de esta, se puede dar cuenta de “experiencias que no 

pueden ser olvidadas”. Montar obras de teatro permite contar historias que de 

otra manera  no pueden ser contadas. En este caso, la obra artística relata unas 

experiencias específicas. Es decir, brinda la posibilidad de contar un hecho 

particular de una manera que es sensible a la realidad: la realidad de una 

comunidad  y su memoria, releída, se convierten en el relato central de la obra. 

Este es el sentido del proyecto Museo Viviente VivoArte. 

 
Trabajamos como museo viviente, de nuestra realidad, creando obras abiertas 
al público, que componemos sobre la base de trabajos de creación con 
comunidades afectadas y por colectivos ya organizados de información y arte 
en resistencia llevando a escena la memoria colectiva. 

 

Para el Colectivo VivoArte, la organización del museo viviente y de La Mejor 

Esquina de América tiene como punto de partida considerar el arte como medio de 

denuncia. Es así cómo se han expuesto cuadros de Anaconda –inspirados en la 

experiencia de las poblaciones con las que trabajó- y fotografías de las 

poblaciones y de los lugares de trabajo: las obras relatan y denuncian una 

realidad latente de sufrimiento, pero también de vida, de resistencia de las 

poblaciones que han vivido experiencias de violencia política. 

 

El Museo Viviente va más allá que una “galería de obras de arte” puesto que no 

solo cuenta con la exposición de pinturas, fotografías y videos, sino también 

obras de teatro, bailes, música, talleres y charlas. Las obras de teatro son 

recreaciones de aquellas que se desarrollaron como trabajos de Recuperación de la 

Memoria. Los representantes de las comunidades con las que han trabajado se 
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invitan para que presenten charlas sobre la situación que su comunidad viene 

experimentando. 

 

La multiplicidad de actividades que conforman el museo viviente, hacen de este un 

evento que adopta el nombre de Festival VivoArte en sus más recientes versiones. 

Por tanto, no se trata solo de una denuncia, sino de también de un evento festivo 

que al congregar, denuncia. Es indispensable llevar a cabo su denuncia, puesto 

que estas experiencias o no están adecuadamente representadas en los medios 

masivos de comunicación, o no lo están: 

 
Con participación nacional e internacional se conforma como Museo Viviente 
de nuestra realidad para presentarse como un espejo de nuestras vidas y así 
poder dar argumentos a las personas para realizar un juicio de la sociedad, 
la política y la autodeterminación fuera de la gran masa manipulada por los 
grandes circuitos informativos que diariamente inunda nuestra mente 
dándonos toda una cosmología de nuestra existencia basada en el consumo, el 
lujo y la competencia comercial, olvidando así los fundamentos tales como 
la justicia y el respeto, el apoyo y la solidaridad (VivoArte, 2005). 

 
A su vez, esta variedad de obras expuestas son en el punto de partida para pensar 

en “propuestas transformadoras”. Es decir, las experiencias de este sector de la 

población, representadas en obras de arte, son la fuente de inspiración para 

pensar en caminos alternativos de vida: 

 

El festival VivoArte se convierte en un proyecto para generar espacios de 

denuncia y de reflexión, donde las experiencias de injusticia, resistencia y 

organización de los sectores populares de la población son la fuente de 

inspiración. El arte se constituye en un canal legítimo a través del cual se dan 

a conocer estas experiencias ante unas audiencias que no pueden conocerlas dada 

la invisibilización que se presentan en los medios masivos de comunicación: 

El festival VIVO ARTE […] Es un festival de arte y política. Mutable, 
perseverante y ambulante de creaciones de todo tipo de líneas artísticas y 
afines que con lleven un mensaje profundo para las sociedades y de una 
memoria de los hechos vividos por personas víctimas de la guerra, de manera 
directa e indirecta así lograr una denuncia, una protesta y una propuesta 
para mejorar nuestras sociedades (VivoArte, 2005) 

 

4.1.2.4 Los Puentes Invisibles de la Memoria 
 
El documental Los Puentes Invisibles de la Memoria es elaborado a partir de 

material fílmico recopilado durante  los trabajos de asistencia social 

coordinados por La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Se exploran 

diferentes casos a la luz de la justificación de proyectos de recuperación de la 

memoria. En esta medida, el título alude un problema: la invisibilidad de las 
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conexiones entre las memorias de la población víctima del intenso conflicto y el 

presente. Estos puentes son invisibles puesto que existe un manto de represión 

política y de falta de representatividad en los medios masivos de comunicación 

que los silencio y por tanto, lo invisibiliza. Los puentes, sin embargo, están 

ahí y deben recuperarse o visibilizarse. En este sentido, la población se 

organiza, resiste y con ayudar del arte mantienen visibles entre ellos estos 

puentes que son invisibles para la sociedad colombiana. 

 

En esta medida, se considera relevante introducir el documental (ver Anexo. DVD-

1) con un corto texto del intelectual colombo-español Martín-Barbero donde, en 

resumen, para responder a la crisis que experimenta Colombia, es urgente 

fortalecer una ‘memoria común’. El argumento del documental progresa de la 

siguiente manera: Colombia se encuentre un estado de permanente guerra y 

violencia. Por tanto, la experiencia en ella es fragmentada. Los sectores de la 

población afectados por esta guerra son ante todo campesinos e indígenas. Esta 

población ha resistido y se ha organizado en Comunidades y organizaciones 

respectivamente, y exigen no sola la solidaridad y cooperación sino también la 

transformación social. Sin embargo, la información transmitida por los medios 

masivos que busca dar cuenta de las injusticias que viven estos sectores de la 

población, se concentra en el dolor y sufrimiento llegando a insensibilizar a las 

audiencias. De esta manera, se hace necesario mostrar esta realidad de maneras 

alternativas que logren dar cuenta de sus injusticias. El arte se convierte en el 

mecanismo ideal para llevar a cabo tal proyecto; horizonte al que apunta 

Colectivo Artístico VivoArte. 

 

Este argumento se apoyado con entrevistas con representantes de La Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACINC- y La Comunidad de Paz de San José 

de Apartadó, y con la documentación de la realización de un proyecto de 

recuperación de la memoria realizado con niños de La Comunidad de Vida y Trabajo 

La Balsita en Dabeiba, Antioquia, y el trabajo del Colectivo Artístico VivoArte. 

 

El protagonista del documental es el poder de actividad artística para denunciar 

las experiencias violentas que experimentan amplios sectores de la población, el 

cual al finalizar es empuñado por el Colectivo Artístico VivoArte. Este tipo de 

actividad artística abre el documental con una secuencia que muestra aquella 

experiencia fragmentada. Para ello, una muestra de la obra de teatro la otra 

masacre anunciada, en la que el vestuario es rasgado y ambiguo y acompañado de 

mascaras de bestias antropomorfas. Planos cortados y distorsionados de un 

entierro se mezclan con la voz en off de Eric, quien narra en fragmentos lo 

difícil de explicar la incertidumbre que se produce cuando un familiar 
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desaparece. Ante este pasado fragmentado, la organización y la libertad se 

convierten en una manera de transformar muerte en vida. 

 

A partir de la entrevistas con representantes de la ACINC y la Comunidad de San 

José de Apartadó, se muestra cómo los sectores de la población afectados exigen 

cooperación y transformación social. Para la Comunidad, la lucha y resistencia 

debe incluir el acompañamiento de organizaciones internacionales y grupos que 

están comprometidos con el trabajo social. Por otro lado, para la ACINC debe 

darse una transformación social que permite reconocerlos como grupo indígena 

autónomo y culturalmente diferente. De esta manera, basan su propuesta en cuatro 

principios: unidad, territorio, cultura y autonomía, un Plan de Resistencia que 

“busca la paz en todos los pueblos colombianos”. 

 

El arte entra escena mediante la documentación de un proyecto de recuperación de 

la memoria y representada por una obra de teatro realizada por niños. La 

realización de esta obra de teatro responde a la urgencia de recuperar la memoria 

para una comunidad que ha sido desplazada por grupos armados y fuerza pública. 

Sin embargo, la comunidad ha resistido y se ha organizado consiguiendo 

establecerse en un territorio llamado “El Paraíso”. La voz de una niña introduce 

la obra fruto del proyecto: “El Ejército y grupos armados no respetan la 

dignidad. La memoria nos permite seguir en la lucha”. La obra narra el siguiente 

evento: el grupo armado de las AUC entra a la vereda y asesina a miembros de las 

familias por colaborar con el grupo opositor; al finalizar la obra, las armas 

construidas con papel maché son quemadas a medida que se lee un texto sobre el 

duelo y la resistencia como opción de vida de la comunidad de paz frente a este 

tipo de sucesos. En el encuadre, los niños aparecen en escena solos con el arte. 

Son ellos con ayuda del poder del arte quienes recuperan la memoria. 

 

El argumento continúa con la siguiente problematización: las injusticias que 

experimentan estos sectores de la población deben ser denunciadas; sin embargo, 

los canales de comunicación tradicional las ocultan, por lo tanto invisibilizando 

la conexión entre memoria y presente; es decir, se mantiene aquel pasado 

fragmentado. 

 

Para esto, se muestra un montaje con fotografías de El Tiempo que es superpuesto 

de reportajes de radio y noticias creando una saturación de textos sobre muertes 

y hechos violentos. Mediante una voz en off, se busca criticar la manera cómo los 

medios masivos de comunicación han llegado a insensibilizar a la audiencia 

pública sobre el sufrimiento de la mayoría de la población del país. Por tanto, 

se hace urgente encontrar otra manera de relatar estos acontecimientos. 
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El arte se convierte en la vía ideal para denunciar los problemas que 

experimentan amplios sectores de la población.  El Colectivo Artístico VivoArte 

se convierte en el representante que pone en acción esta propuesta. A través del 

evento Festival VivoArte, diferentes activistas y artistas denuncian las 

vivencias de aquel pueblo colombiano que sufre y se constituye un espacio para 

pensar formas de resistir y generar estrategias de organización. 
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4.1.3 Antecedentes: Luchas Sociales por la Memoria en el Cono Sur y 
Colombia 

 
Considero que lo momentos del activismo de Colectivo Artístico VivoArte, tienen unos 

antecedente en las luchas sociales por la memoria que toman lugar en Colombia. Los 

proyectos de recuperación de la memoria son coordinados y financiados por la mismas 

ONG de DDHH que ponen en marcha el proyecto Nunca Más y principales representantes 

de estas luchas sociales. Estas luchas comparten una serie de preocupaciones y estrategias 

con luchas del mismo tipo que toman lugar en el Cono Sur. A pesar que estos países se 

caracterizan por ser post-dictatoriales, el punto el común serían unas las estrategias de 

represión política de las que son objeto amplios sectores de la población. Estos serían 

aquellos “mecanismos de silenciamiento” que nombra Colectivo VivoArte y de los cuales la 

desaparición forzada es su más fiel representante.  

4.1.3.1 La desaparición forzada 
 
La desaparición forzada de personas es una estrategia militar que se ha vinculado a 

gobiernos totalitaristas que buscan lidiar con la oposición en un plano nacional. En América 

Latina, se ha establecido como una estrategia característica durante los regímenes 

totalitarios en países como Chile, Argentina, Paraguay o Brasil (ver, por ejemplo, Da Silva 

& Jelin (eds.), 2002) acentuándose en la década de 1970. Se reconocen a sus víctimas como 

‘detenidos-desaparecidos’, precisamente por su proceso de desaparición: personas que son 

detenidos por miembros de la fuerza pública o algún otro organismo estatal de seguridad, y 

pasan a ser detenidos no reconocidos. Los inicios de la desaparición como estrategia de 

represión política se han trazado al decreto de Nach und Nebel (Noche y Niebla) de 1941 

durante el régimen de Alemania Nazi, pensándose así  como una estrategia compartida 

entre regímenes totalitarios (Gatti, 2006). 

 

Sin embargo, en Colombia, un país que, a pesar de haber tenido golpes de estado, no ha 

experimentado un régimen totalitarista, este acto ha sido realizado en las últimas décadas 

tanto por organismos del Estado como por grupos armados. En la prensa de distribución 
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masiva, se reseña su evolución comenzando en la década de 1970 cuando militantes de 

partidos de izquierda son detenidos-desaparecidos por la fuerza pública, y luego como una 

estrategia que comienza a ser realizada por grupos armados organizados, cambiando 

masacres masivas por asesinatos selectivos. 

 

La desaparición forzada es una estrategia militar que hace parte de un proyecto más amplio 

de represión política sistematizada realizada por miembros de la fuerza pública y otros 

organismos del Estado. Uno de los casos más representativos de represión política en 

Colombia es conocido como el “exterminio del partido Unión Patriótica” a mediados de la 

década de 1980. Este suceso consistió en el asesinato selectivo del partido de coalición de 

izquierda Unión Patriótica como parte de un plan conocido como “El Baile Rojo” REF). 

Una de las estrategias, además de “asesinatos directos” colectivos y selectivos, fue la 

desaparición forzada. Inclusive, según una variedad de fuentes periodísticas, este plan se ha 

transformado a lo largo del tiempo hasta extenderse a comienzos de la década de 2000 y la 

desaparición forzada ha sido su principal estrategia. 

 

Desde la década de 1980, la desaparición forzada también ha sido apropiada como 

estrategia militar por parte de grupos armados. En una pugna por el control de territorios, 

estos grupos han obligado a habitantes de diferentes regiones del país a vender o ceder 

territorios y movilizarse hacia centros urbanos. Aquellos que busquen denunciar los eventos 

a cualquier tipo de organismo, sea internacional, no gubernamental o gubernamental, son 

desaparecidos. En esta lucha por el control de territorios, miembros de población 

organizada, ONG o cualquier tipo de organización que busque lidiar con estos sucesos, han 

sido víctimas de una desaparición forzada. 

 

A diferencia de los países post-dictatoriales, esta es una estrategia que sigue siendo 

utilizada tanto por la fuerza pública como por grupos armados en Colombia. En la prensa 

colombiana, la desaparición forzada se tratado como un crimen de lesa humanidad y como 

parte de una estrategia militar por parte de grupos armados y de la fuerza pública. Por tanto, 

los efectos que se le vinculan son “daños psicológicos individuales y colectivos” (Galíndez, 
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2001). Así, una de las preocupaciones es que ‘este crimen de lesa humanidad debe dejarse 

atrás como lo han hecho países como Argentina’ (Celis Méndez, 2006). En esta medida, se 

ha tratado como un éxito su tipificación como delito exclusivamente cometido por ‘grupos 

al margen de la ley’. 

 

Por otro lado, actualmente se lleva a cabo un proceso de negociación entre el gobierno y los 

grupos amados paramilitares en busca de generar mecanismos de amnistía y reinserción. 

Esto ha obligado a una revisión del pasado por parte de los victimarios, trayendo como 

resultado la emergencia de relatos con ambición de “verdad”. Así, la población víctima de 

movilizaciones forzadas ha buscado participar en este debate público, aspirando a moldear 

los parámetros tanto de ‘castigo y perdón’ como de ‘reparación’. Sin embargo, su presencia 

en el escenario público ha significado que sus líderes sean víctimas de asesinatos selectivos 

y de desapariciones. De esta manera, la desaparición como estrategia de represión política 

se ha extendido por todo el territorio colombiano, teniendo entre sus víctimas ha 

representantes de movimientos estudiantiles, Juntas de Acción Comunal, partidos políticos, 

ONG y población organizada. 

 

4.1.3.2 Luchas sociales por la memoria 
 

La denuncia de experiencias de represión política sistematizada se ha convertido en uno de 

los principales objetivos por parte de los familiares de las víctimas y de organizaciones 

sociales y de defensa de derechos humanos. Su lucha se ha concentrado en ganar acceso a 

fuentes de datos que den cuenta de estos sucesos. Una variedad de actores se han inscrito en 

la causa de recuperar una cantidad de información que les permita a las víctimas denunciar 

y comprobar que efectivamente han sido cometidos actos de injusticia. Además de la 

desaparición, a estos actos se le suman torturas, aislamientos forzados y actos similares de 

represión política. Sin embargo, la centralidad que cumple el papel en darle sentido al 

pasado, ha significado la creación de formas paralelas y alternativas que busquen ayudar en 

la denuncia de estas experiencias.  
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Se ha hacho referencia a un tipo especial de archivos creados durante los regímenes 

dictatoriales del Cono Sur que están conformados por todo tipo de documentos producidos, 

administrados, conservados o desaparecidos, por organismos gubernamentales (Cruz, 2002; 

Da Silva, 2002; Gonzáles Vera, 2002). Sin embargo, una de las particularidades de este tipo 

de archivo, es que su disponibilidad puede ser nula, puesto que los documentos o son 

ocultados o, en ocasiones, desaparecen. Por tanto, aquella posibilidad de construir 

memorias que den cuenta de la represión política se ve seriamente afectada. 

 

Los regímenes dictatoriales de los países del Cono Sur estuvieron basados en su poder y 

capacidad de mantenerse impunes a cualquier incriminación. Para el caso de una transición, 

se buscaba extender esta expectativa de impunidad y, por tanto, las pruebas y documentos 

de sus acciones ilegales y represivas debían estar ausentes o debían ser destruidos (Cruz, 

2002; Da Silva, 2002; Gonzáles Vera, 2002; Jelin, 2002b).  En esta medida, para recuperar 

información y consolidar los archivos de la represión ha sido una tarea conducida por 

“emprendedores de la memoria” (Jelin, 2002a), conformados principalmente por 

organizaciones de DDHH (Da Silva, 2002; Jelin, 2002b). Sin embargo, también se han 

visto también en la tarea dar origen a archivos alternativos a partir de la documentación 

acumulada basada en la denuncia de personas afectadas, testimonios personales y registros 

de prensa. Es en este sentido que se producen los proyectos Nunca Más en los países que 

han experimentado una represión política sistematizada como Paraguay (Gonzáles Vera, 

2002), Chile (Cruz, 2002) y Brasil (Da Silva, 2002). 

 

Distanciándose de los partidos políticos, en países como Argentina las luchas por la 

memoria fueron impulsadas de forma protagónica por los familiares de los desaparecidos 

durante la dictadura. Las madres de los desaparecidos –Las Madres de la Plaza de Mayo- y 

sus familiares, adquirieron una presencia fundamental en las luchas sociales desde la 

década de 1980. Actualmente, las madres de la plaza de mayo están institucionalmente 

constituidas y se involucran en un trabajo en red con otros actores nacionales y 
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latinoamericanos (Bosco, 2001). A estas luchas sociales se han sumando nuevos actores, 

como lo son la nueva generación de hijos de los desparecidos y otros movimientos de 

derechos humanos (Da Silva, 2006). 

 

La creación de archivos alternativos así como la recuperación de archivos institucionales de 

la represión, muestra la importancia de “las pruebas y los papeles” en las disputas por el 

sentido del pasado; precisamente, aproximaciones etno-históricas han dado cuenta del 

poder de ‘lo escrito’ en este tipo de disputas (Rappaport, 1987; Bermudez & Mendoza). En 

este sentido, se presentan actores que buscan destruir o negar la validez de esos registros, 

ocultarlos y hacer desaparecer toda prueba de los crímenes; o inclusive ignorarlos, como, 

por ejemplo, gobiernos y políticos en momentos de amnistía y transición, para quienes el 

tema no debiera tener centralidad en la agenda -“mirar el futuro y no estar tan atados al 

pasado”-. 

 

Esta centralidad de lo escrito en las luchas sociales por la memoria ha obligado ha generar 

procesos paralelos de negociación de los sentidos del pasado en otros espacios de acción 

donde ‘lo escrito’ no sea fundamental. De esta manera, sus estrategias no solo se han 

concentrado en la recuperación y consolidación de archivos de la represión. Además de 

preocuparse por la creación de informes recuperando documentos de los archivos de la 

represión e impulsar proyectos de Ley, han hecho de las manifestaciones simbólicas una de 

sus estrategias más características. Las Madres de la Plaza de Mayo han llevado a cabo 

rondas en espacios públicos centrales y recientemente han optado por cargar pañuelos 

blancos como símbolos de pureza y nacimiento, opuestos al negro del duelo. A su vez, el 

movimiento H.I.J.O.S ha innovado con el escrache, que consistía en poner en evidencia y 

marcar los lugares donde viven represores y torturadores, mediante diversos actos públicos 

como cantos y marchas -generalmente en el barrio y frente a sus domicilios- (Da Silva, 

2005). 
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4.1.3.3 Luchas sociales por la memoria en Colombia 
 

El hecho que en Colombia se haya experimentado, y se esté experimentando, una represión 

política de manera similar a aquella experimentada en los países del Cono Sur, ha 

conducido a que emerjan unas serie de luchas sociales por la memoria. A pesar que se han 

considerado que estas luchas sociales por la memoria y el trabajo particular de estos actores 

se desarrollan en un escenario post-dictatorial (Cruz, 2002; Da Silva, 2002; Gonzáles Vera, 

2002; Jelin, 2002a, 2002b; Gatti, 2006), considero que en el contexto colombiano, aunque 

no post-dictatorial, se desarrollan una serie de luchas sociales y políticas con características 

similares. Al igual que en los casos del Cono Sur, en el escenario jurídico las ONG 

representantes de víctimas de represión política han sido los principales actores. Por 

ejemplo, ASFADDES, una ONG de familiares de víctimas, fue la organización que lideró 

un proyecto de ley durante cerca de 15 años para tipificar la “desaparición forzada” como 

crimen en el 2000. 

 

Como en los demás países, los archivos de la represión en Colombia se han constituido en 

espacios de disputas. Aún si los discursos sobre memoria aparentan ser latinoamericanos o  

inclusive globales –si se piensa su vínculo con discursos de Europa o África-, los relatos 

siguen estando ligados a naciones o estados específicos (Huyssen, 2002: 21). Es decir, a 

pesar de ser trabajos que trabajen en medio parámetros de cooperación internacional, en 

redes transnacionales de activismo, siguen estando dirigidos a un Estado en particular. En 

esta medida, al igual que los emprendedores de la memoria del Cono Sur, las 

organizaciones de DDHH en Colombia realizaron un proyecto Nunca Más. El proyecto 

contó con la colaboración y la guía de ONG encargadas del mismo tipo de proyectos en 

Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala. 

 

Sin embargo, a diferencia de los proyectos llevados a cabo en estos países, en un escenario 

post-dictatorial o de transición hacia un régimen democrático y constitucional, en Colombia 
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el proyecto se ha realizado en un contexto en el que se siguen experimentando mecanismos 

de represión política de manera constante. Las organizaciones sociales y de DDHH, una 

variedad de personajes y los sectores afectados de la población –familiares y conocidos de 

las víctimas- que han participado pasiva y activamente en su elaboración, han sufrido de 

formas de represión como amenazas, asesinatos y desapariciones, obligando a muchos de 

ellos a optar por el exilio. Inclusive, en este contexto los centros de almacenamiento de 

datos del proyecto han sido allanados por la fuerza pública. Esta situación de una represión 

política permanente y organizada da origen a una tensión entre voz y silencio; en la medida 

que la denuncia de las experiencias de “permanente violencia” activan mecanismos de 

represión política41. 

 

En este punto, como se ha mencionado anteriormente, en las negociaciones sobre el sentido 

del pasado ‘lo escrito’ adquiere una centralidad para la activación de memorias. En estas 

negociaciones sobre los sentidos del pasado se presenta un choque entre formas distintas de 

narrar la memoria que entran en una pugna por “la verdad”. Sin embargo, en un contexto de 

violencia permanente, “el papel y la prueba” también activan lógicas de represión política, 

en la medida que aquellos que busquen denunciar estas experiencias de violencia son objeto 

de asesinatos y desapariciones. Esta lógica mediante la cual operan los grupos armados, 

narcotraficantes y la fuerza pública, ha dado lugar a una relación de dominación con 

respecto a amplios sectores de la población, dejando muy pocos espacios para la 

resistencia. Por ejemplo, en el proceso actual de amnistía y reparación, una representante 

del grupo de víctimas que reclamaban los territorios de los cuales fueron expropiados por 

los grupos armados, fue asesinada en pleno proceso de negociación. 

 

Esta tensión inunda el marco social desde el cual se construyen las formas de narrar la 

memoria. A pesar que mecanismos de represión política como la desaparición forzada se ha 

vinculado exclusivamente a contextos de gobiernos dictatoriales, y se ha reflexionado como 

                                                 
41 Inclusive, el momento inicial del trabajo de campo, Diego e Iván consideraron que era necesario 
seudónimos para su anónimato. Su preocupación, eran las amenazas que anteriormente habían sufrido Eric y 
Charly. 
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una experiencia del pasado (Jelin & Da Silva, 2003), en Colombia se lleva a cabo durante 

gobiernos democráticos, a medida que se denuncia, se escriben proyectos de ley y se 

reflexiona sobre el fenómeno. 

 

La represión política a la que son sujetos tanto sectores de la población como las 

organizaciones sociales y de DDHH, ha significado la inclusión de otros tipos de estrategias 

por parte de estos “emprendedores de la memoria”. A nivel local, sectores de la población 

afectados por mecanismos de represión política han buscado participar en el espacio 

público mediante las manifestaciones en plazas centrales o eventos de conmemoración de 

masacres masivas, o manifestaciones y performances en calles públicas de centros urbanos. 

En la mayoría de estos casos, las agrupaciones de víctimas van acompañadas por 

organizaciones de DDHH y tipos similares de organizaciones sociales. 

 

El Colectivo Artístico VivoArte se articula con las luchas sociales por la memoria en 

Colombia y ha participado en la creación de estrategias paralelas y alternativas. Los 

proyectos de recuperación de la memoria, coordinados y financiados por las mismas 

organizaciones de los informes Nunca Más, se presentan como alternativas en un contexto 

de tensión entre voz y silencio. Ante la dificultad de una consolidación o recuperación de 

un archivo de la represión, se invoca el arte para solucionar la tensión creada por aquel 

estado de excepción permanente. CAYSTE y, posteriormente, Colectivo Artístico VivoArte 

han puesto en práctica estas visiones. 

 

4.1.4 La urgencia de recuperar la memoria: cuando se invoca el poder 
del arte 

 

A continuación analizaré la relación entre los momentos del activismo, el carácter 

consocial del trabajo activista del grupo y las maneras cómo se valora el arte en las formas 

que toma. 
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Los momentos del activismo de Colectivo Artístico VivoArte en este caso, podrían 

resumirse de la siguiente manera. El conflicto social y político de Colombia es un escenario 

hegemónico en la medida que una lógicas de represión política silencian las voces de 

amplios sectores de población víctima de la violencia. Cuando se silencia la capacidad de 

relatar una experiencia marcada por la violencia, se da una negación del pasado. De esta 

manera, surge el objetivo de ‘recuperar la memoria’ de los sectores de la población que son 

afectados. Dada la centralidad de “la prueba y el papel” en los procesos de darle sentido al 

pasado y de los mecanismos de silenciamiento que “lo escrito” puede activar, es necesario 

pensar en estrategias paralelas y alternativas. Los proyectos artísticos de recuperación de la 

memoria, el Festival VivoArte y La Mejor Esquina de América son las formas que toman 

estas estrategias. 

 

Colectivo Artístico VivoArte se ha articulado con los objetivos de estas luchas sociales por 

la memoria tras el cercano trabajo con las ONG y personajes públicos como Javier Giraldo. 

Los proyectos de recuperación de la memoria se caracterizan por ser proyectos artísticos 

que privilegian la creación colectiva. Considero que la autoridad de la visión de las 

vanguardias en el campo de programas sociales de apoyo y asistencia (ver Cap. 3.3), les ha 

permitido legitimar su estrategia anclada en el arte como parte de estas luchas. 

 

Las organizaciones sociales y de DDHH que han liderado las luchas sociales por la 

memoria han optado por incluir estos proyectos artísticos como parte de las estrategias de 

acción en sus redes de apoyo social. Pero, en qué medida la creación colectiva de los 

proyectos artísticos es considerada como un vehículo legítimo de “recuperación de la 

memoria”? Es decir, en qué medida podemos hablar de una “recuperación de la memoria” 

tomando el arte como herramienta de trabajo? 

 

Considero que el Colectivo Artístico VivoArte valora el arte de acuerdo a su valor poético y 

comunicacional que toma forma en los proyectos artísticos de recuperación de la memoria. 
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Por otro lado, en los Festivales VivoArte¸ a pesar que no se trate de creaciones colectivas, 

toma forma la visión de la vanguardia de fundir arte y vida. 

 

* * * 

 

La memoria más que un contenedor, es un acto de recordar (Jelin, 2002a). La memoria es 

fundamental para la identidad, sea individual o colectiva. La singularidad de los recuerdos 

y la posibilidad de activar el pasado en el presente es lo que define la identidad personal y 

la continuidad de uno mismo en el tiempo. Negar la veracidad de un hecho que uno 

recuerda y conoce, significa desconectar el pasado de sí mismo –al igual que para cualquier 

colectividad-, generando una relación crítica con respecto a la auto-identidad. 

 

El acto de recordar no es un proceso que ocurre en individuos aislados, sino que está inserto 

en redes de relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas (Jelin, 2002a).  Es decir, 

las memorias individuales siempre están enmarcadas socialmente. Las identidades y las 

memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino con las que pensamos. Por tanto, no 

tienen existencia por fuera de nuestra política, nuestras relaciones sociales y nuestras 

historias. En esta medida Jelin (2002a) hace referencia a los marcos sociales de la memoria 

como portadores de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. 

De esta manera, cuando se habla de memoria colectiva, esta noción de marco social permite 

hacer énfasis en la matriz grupal dentro de la cual se ubican los recuerdos personales. Estos 

marcos –e.g. la familia, la religión, la clase social- dan sentido a las rememoraciones 

individuales. Por tanto, se trata de memorias compartidas, donde memorias individuales 

están en constante dialogo con otras y en estado de constante flujo (Jelin, 2002a). 

 

Esta perspectiva de Jelin nos permite entender las memorias colectivas no solo como datos 

dados, sino como un proceso de construcción; un acto de recordar en un marco social 

particular. Cuando se negocia el sentido del pasado es necesario que co-habiten memorias. 

No se trata de hablar de un pasado homogéneo, sino de maneras distintas de narrar el 

pasado. Sin embargo, en el marco social desde el cual se recuerda, donde “lo escrito” 
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cumple un papel central en legitimar como “real” una experiencia y un sentido del pasado, 

opera una lógica de represión política. Narrar la memoria se torna problemático, puesto que 

la negociación, aquel diálogo en el que se construyen memorias colectivas, esta mediada 

por relaciones de dominación. Es en este escenario de urgencia que se invoca el arte como 

solución. 

 

Las luchas sociales por la memoria, además de recuperar y consolidar archivos especiales, 

buscan participar en la presencia y ausencia de relatos en la vida cotidiana. La búsqueda por 

la “visibilización” de relatos por parte de estas luchas sociales, no solo se lleva a cabo en 

escenarios institucionales donde se entra la pugna por el sentido del pasado. De esta 

manera, en los proyectos de Recuperación de la Memoria, se invoca el valor poético y 

comunicativo del arte: aquella dimensión comunicativa del arte que por su forma se 

distancia del habla cotidiana y permite expresar sentidos que el lenguaje del habla no 

contiene (Ochoa Gautier, 2004: 35). 

 

Si examinamos la dimensión de ‘creación colectiva’ de estos proyectos y el escenario en el 

cual se realizan, aquel de sectores de la población o de una “comunidad de paz” que gozan 

de una regularidad de proyectos de este tipo gracias a la gestión de organizaciones de 

DDHH, podemos comprender en qué medida se puede hablar de una “recuperación de la 

memoria”. 

 

Para Jelin (2002a) solo se puede recordar cuando es posible recuperar la posición de los 

acontecimientos pasados en los marcos sociales de la memoria colectiva. Como estos 

marcos son históricos y cambiantes, toda memoria es más una reconstrucción que un 

recuerdo; y, lo que no encuentra lugar o sentido en ese cuadro es material para el olvido. En 

esta medida, los recuerdos personales se narran de acuerdo a maneras colectivas de relatar 

el pasado –que a menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones grupales-. 

 

En los proyectos de recuperación de la memoria, como proyecto artístico, se da la prioridad 

a la creación colectiva de arte donde el artista se convierte en un “guía” durante un proceso 
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de creación y recuperación -recordemos que aquí, como en el arte colaborativo, se iguala 

“trabajador social” a “artista”-. Aquí no se tratan de cursos de teatro o fotografía en los que 

se enseña un saber institucional. Mas bien, se trata de un proceso de creación colectiva 

privilegia el dialogo de recuerdos personales necesario para una reconstrucción del pasado. 

Los proyectos se realizan cada vez que un “grupo artístico” o “animadores socio-culturales” 

llegan a la comunidad y se desarrollan bajo dinámicas similares y en tiempos similares –

generalmente de una tarde o mañana de duración-. A pesar que es difícil establecer su 

regularidad, este mismo proceso se repite a menudo dado el interés de las organizaciones de 

DDHH en realizarlos con estos sectores de la población afectados por la violencia política. 

 

El diálogo entre el artista y los representantes de la población busca construir “narrativas 

alternativas”. La preocupación por “no victimizar” durante la elaboración del guión 

significa darle sentido al pasado de una manera distinta a aquellas narrativas disponibles en 

el marco social que caracteriza a estos sectores de la población. Para VivoArte, tanto 

victimarios como periodistas participan en las formas de narrar el pasado, mediante una 

valorización de “narrativas victimizantes”. En este sentido Eric y Diego resaltaron desde un 

principio cómo “la recuperación de la memoria” consistía en trabajar lo que serían maneras 

alternativas de narrar el pasado frente a aquellas formas de hacerlo que caen en la 

“victimización”. 

 

La regularidad de los proyectos los ubica en los marcos sociales de la memoria de estas 

poblaciones, junto a otra serie de prácticas. La matriz social, desde donde se recuerda, de 

algunos de los sectores de la población afectados por la violencia política y de las 

“comunidades de paz”, esta compuesta por la regularidad de este tipo de proyectos, así 

como de conmemoraciones, y otras prácticas que buscan fomentar la reconstrucción del 

pasado. Claro, los sectores de la población como, por ejemplo, el grupo de desplazados en 

Bosa, no viven la misma regularidad de proyectos de este tipo, que la población de 

“comunidades de paz”. Mientras que este tipo de programas de asistencia social en centros 

urbanos, como Bogotá, pretenden ser regulares en sus actividades con la población 

desplazada, la población que participa en estos programas no es constante sino fluida; en la 
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medida que la población desplazada aumenta y, a su vez, se moviliza por distintos sectores 

de la ciudad. Por otro lado, las “comunidades de paz” gozan de una mayor regularidad de 

estos programas de asistencia social dada su posición en redes de apoyo de organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales, dándoles acceso a mayores flujos de 

financiación. Es decir, la ‘organización social de la memoria’ de una comunidad de paz 

cuenta con un mayor acceso a recursos que le permiten la constante reconstrucción de los 

acontecimientos del pasado. 

 

En esta medida, los proyectos artísticos “recuperan la memoria” en el mismo sentido que 

“los emprendedores de la memoria” recuperan archivos como un elemento que activa 

memorias. En el contexto de un pasado marcado por mecanismos de represión política, las 

organizaciones de DDHH han impulsado rituales y conmemoraciones grupales cuyo papel 

es, precisamente, reposicionar los acontecimientos pasados en estos marcos sociales de la 

memoria colectiva. Eventos como las conmemoraciones de masacres, marchas en centros 

urbanos y los proyectos artísticos42 apuntan en esta dirección de crear espacios regulares 

que permitan la reconstrucción de acontecimientos del pasado de maneras que medien la 

tensión entre voz y silencio. 

 

Esta valorización del arte se ve reforzada por la visión vanguardista que ha ganado 

autoridad en la aplicación de programas sociales. Invocar valores del arte en un momento 

de urgencia, toma lugar en un escenario en el que las organizaciones de DDHH son 

protagonistas. Como he mostrado, la actividad artística, particularmente desde la visión de 

vanguardia, ha ganado autoridad en este campo, dando así la posibilidad a las 

organizaciones de DDHH de invocarla e incluirla en sus programas. En esta medida, las 

visiones sobre el arte de Colectivo Artístico VivoArte aparece en escena dada esta autoridad 

de la visión de vanguardia y de unas organizaciones que invocan el poder del arte en este 

                                                 
42 Uno podría pensar, también, cómo los proyectos artísticos se convierten en espacios de reconstrucción de 
memorias dada su dimensión de ‘ritualidad’. El proceso de Los diálogos a lo largo del proyecto significan 
compartir memorias individuales para la reconstrucción de maneras colectivas de narrar el pasado. La 
regularidad de estos proyectos artísticos en las comunidades significa incluir rituales en aquellos marcos 
sociales de la memoria. 
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estado de urgencia. Es así cómo se genera apoyo y financiación para los proyectos de 

recuperación de la memoria en los que Colectivo Artístico VivoArte participa. 

 

Por otro lado, la visión de la vanguardia también toma forma en el Festival VivoArte y La 

mejor esquina de América. En los trabajos de Colectivo Artístico VivoArte, el arte no solo 

permite la reconstrucción de memorias colectivas, sino también entrar en contacto con la 

“vida” y producir obras cargadas con experiencias afectadas por la violencia. Aquí, el arte 

aparece en escena como una entidad “intocable” dada su aparente, y disfrazada, naturaleza 

apolítica. El arte se legitima como un medio alternativo de comunicación donde, desde una 

visión de vanguardia, puede convertirse en un elemento a partir del cual se denuncien las 

vivencias de la población que es objeto, por ejemplo, de mecanismos de represión política. 

 

De esta manera priman las vivencias personales o locales de la violencia y la represión en 

las formas artísticas que resultan de los proyectos de recuperación de la memoria. Así se 

valoran como obras de arte aquellas formas que dan espacio a los relatos personales, como 

por ejemplo una obra de “teatro salvaje” como dice Iván (Entrevista Febrero de 2006) o la 

escultura en barro que narra acontecimientos de represión que experimentaron los 

habitantes de La Comunidad de Cacarica, o un cuadro que busca plasmar el dolor y el duelo 

–como los cuadros de Estela. Igualmente, una de las obras de la versión de 2003, fue un 

montaje plástico que hacía alusión a la desaparición forzada de la cual fue víctima Nydia: 

una cama con fotografías y demás objetos de recuerdo de ella, estaba acompañada de textos 

que expresaban la incertidumbre y el pasado fragmentado que genera la desaparición. 

 

 

En esta medida, en Los Puentes Invisibles de la Memoria la actividad artística es el 

elemento central para establecer puentes con la memoria. El arte se convierte en una 

alternativa legítima en las luchas sociales por la memoria. De esta manera, el activismo de 

Colectivo Artístico VivoArte se articula con estas luchas y hace del arte una estrategia 

alternativa legítima ante audiencias y ONG de DDHH. 
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4.2 Escenario: Globalización y Kaospitalismo 

4.2.1 Escenarios públicos alternativos internacionales 

4.2.1.1 Colombia: espacio ideal para Megaproyectos 
 
Para Iván, el conflicto social y político en Colombia se ve acentuado por la 

implementación de Megaproyectos financiados y administrados por inversionistas 

privados de Europa y EEUU. Colombia como La Mejor Esquina de América es decir 

como el país más rico en recursos naturales y biodiversidad, ha despertado 

interés por parte de los países centrales. El elevado consumo de servicios que 

caracteriza a estos países exige la explotación de recursos naturales como 

fuentes de energía y de producción. La instalación de megaproyectos responde a 

esta línea de intereses. Colombia, como La Mejor Esquina de América en recursos 

naturales despierta interés en Europa y Norteamérica, cuyas corporaciones y 

multinacionales ejecutan megaproyectos para la extracción y posterior uso y 

consumo de recursos naturales. 

 

Es así cómo se han ejecutado megaproyectos, principalmente, en la región del 

pacífico y la amazonía. Estas regiones se caracterizan por su elevada riqueza en 

recursos naturales y biodiversidad. En una conversación informal, Iván me mostró 

una fotografía satelital del mundo en horas nocturnas donde se puede observar 

cómo la región europea, junto a Norteamérica, concentra el mayor nivel de consumo 

eléctrico del mundo. Es por esta razón que estos países necesitan de recursos 

naturales para sostener este elevado nivel de consumo. En este escenario, 

Colombia se convierte en “La Mejor Esquina de América” con una gran riqueza en 

recursos naturales disponibles para extraer y así sanar el elevado consumo de 

materias primas. 

 

En esta medida, un megaproyecto es de naturaleza lucrativa. Los recursos 

naturales no se convierten en bienes públicos sino privados para la venta y 

consumo: 

 

“qué les importa acabar con el Chocó para llevarse la madera y para sembrar 
la palma africana que no le va a llegar a los campesinos, sino les va a 
llegar es el plomo […] con el ejemplo de la palma africana, que 
supuestamente puede traerle beneficio económico del país […] Después que la 
palma haya sido sembrada, ya esa tierra no va a poder ser sembrada con 
nada” (Eric) 
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A su vez, su instalación no se hace únicamente para la extracción de recursos 

naturales, sino que implica un toda un complejo de múltiples proyectos 

relacionados. Por ejemplo, la región circundante al Río Amazonas es objeto de la 

instalación de un megaproyecto. A lo largo de éste se busca construir un sistema 

complejo para el transporte intermodal entre océano y océano, con el Río Amazonas 

como una de sus vías principales. Esta red de vías obligaría a construir una 

multiplicidad de carreteras y puertos entre océano y océano para habilitar el 

transporte terrestre y fluvial de mercancías. Además Iván señala que la 

construcción de esta red de transporte Intermodal no busca únicamente establecer 

canales de comercio, sino también de extracción: 

 

“lo que tienen planeado con este megaproyecto, es extraer agua potable del 
río para su consumo en EEUU y Europa. Para esto utilizarán barcos 
especiales para extraer el agua, y con ayuda de camiones y demás barcos la 
transportaran hasta otros países. Allí se construirán unas lagunas donde 
mantener el agua. Todo esto, porque  una gran parte del agua potable que 
queda en el mundo, esta en el río amazonas. De ahí el interés en la región. 
Claro, esto es un plan a futuro, de largo plazo, pero que ya está 
comenzando” (Iván, 2006). 

 

Como parte de los múltiples objetivos característicos de este megaproyecto -la 

extracción de un recurso natural -el agua- y la construcción de un sistema vial 

intermodal para su transporte y el de otras mercancías-, también se construiría 

una cadena hotelera de complejos turísticos a lo largo de la red intermodal. Esto 

demuestra cómo la esencia de un megaproyecto es, ante todo, lucrativa. 

 

Otra de la característica de un Megaproyectos es su proyección a largo plazo, 

dada la magnitud que implica su instalación. Esto significa un proceso lento de 

instalación: “[por ejemplo] hay un plan desde hace 25 años que dicen que en esa 

zona van a construir una represa hidroeléctrica […] estas son cosas que se llevan 

pensando desde hace tiempo […]” (Iván, entrevista). 

 

En este sentido, para Iván los megaproyectos pueden establecerse también en la 

ciudad a pesar que no se busque la extracción de recursos naturales, tal como lo 

aprendió Iván durante su trabajo con Gómez Serrano. Este es el caso del Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT- que para Hernando Gómez se trata de un proyecto 

cuyo desarrollo necesita de una planeación a largo plazo. En esta medida, el POT 

es el primer megaproyecto para Bogotá: “[…] puesto que fue el primer plan de 

pensar a Bogotá hacia el futuro […]”. 
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Los megaproyectos no arremeten únicamente contra la naturaleza. La población que 

habita en los territorios donde estos se desarrollan se ve afectada por graves 

problemas sociales y culturales. Según Iván, para Gómez Serrano la aplicación del 

POT traería graves problemas, puesto que su proyección a largo plazo se 

desarrollaba sin tener en cuenta los modos de vida de los habitantes de las 

principales zonas involucradas, quienes son generalmente de bajos recursos socio-

económicos. Así, el Plan de Ordenamiento Territorial se entiende como un 

Megaproyecto que busca responder a los intereses del comercio. Para Iván el 

trazado vial se construye para agilizar el transporte de mercancías ignorando que 

se trata de tierras que son el sustento de varias poblaciones. 

 

De esta manera la instalación de un Megaproyecto implica la movilización forzada 

de lo población que habita el territorio. Para ello se requiere la presencia de 

grupos armados que intensifican la violencia con que la población es forzada a 

desplazarse: 

 

“Ellos vivieron durante casi 20 años en un parque nacional natural, y antes 
a su vez habían sido desplazados por la otra violencia de los años 50. 
Entonces ellos llegan ahí, trabajan y durante un tiempo llega supuestamente 
el gobierno a decirles que esto es un parque nacional natural, “Uds. no 
pueden vivir aquí y se tienen que ir de acá, y se van por las buenas” y 
finalmente los terminan sacando a plomo y los terminan matando. Y todo para 
qué? Porque hay un plan desde hace 25 años que dicen que en esa zona van a 
construir una represa hidroeléctrica. Y esa agua para que es? Para exportar 
energía a centro-América. Entonces que es? todo el impacto de todas esas 
decisiones económicas sobre la gente” (Eric). 

 

Tanto los dirigentes políticos y la fuerza pública como los grupos armados 

ilegales, buscan conjuntamente tener control sobre el territorio para garantizar 

la implementación de megaproyectos. 

 

Por otro lado, el grupo Colectivo VivoArte reconoce que los megaproyectos no solo 

implican el desplazamiento de la población. En el caso del Megaproyecto de la 

región del rió Amazonas, este representa una amenaza contra las tradiciones de 

los grupos indígenas, dada la importancia que tiene el río como fuente sustento y 

de historias, mitos y tradiciones. Su instalación implica ignorar las culturas 

indígenas de esta región. Se presenta entonces un choque entre una cultura que 

valora los recursos naturales y otra que los explota y los consume. Al respecto 

Iván cita una metáfora usada por el activista indígena Floresmiro Buenmayor: 

“este mundo es como una lancha que va por un río hacia una cascada. Esta lancha 

ha tenido oportunidades de voltear su rumbo y así evitar la caída; sin embargo, 

ha llegado a un punto en que si bien podrá voltearse y cambiar su rumbo, ya es 

inevitable su caída. Es por esto que es necesario comenzar a construir una 

sociedad paralela y diferente a esta”. 
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En esta situación nace la urgencia en la población de resistir y organizarse. La 

red de grupos indígenas que ha consolidado la Fundación RaicesVivas a través de 

Floresmiro, se ha organizado en torno a la cultura buscando resistir lo que 

implica la instalación del Megaproyecto. La Fundación Raíces Vivas lleva a cabo 

“encuentros interculturales de la Amazonía” en Puerto Nariño, en los que se 

realizan rituales chamánicos, bailes e interpretaciones musicales tradicionales y 

charlas sobre la implementación de megaproyectos en la región. Con estos eventos, 

se busca fomentar y apoyar las tradiciones, rituales y expresiones culturales 

propias de los grupos indígenas de estas regiones, para así fortalecer las 

culturas indígenas y mantener presente la importancia del río en ellas. 

 

Para el grupo la idea de “la mejor esquina de América” entra en contradicción con 

el intenso conflicto que viven amplios sectores de la población. Colombia se 

convierte en una victima de la extracción de recursos naturales mediante la 

implementación de Megaproyectos por parte de corporaciones extranjeras y 

multinacionales, al mismo tiempo que la extracción de recursos no-renovables 

significa el deterioro de la Naturaleza. La ejecución de un Megaproyecto 

significa también la aparición de graves problemas sociales y culturales, como el 

desplazamiento forzado de la población que habitan los territorios y la pérdida 

de culturas indígenas.  

 

Para Colectivo VivoArte, los problemas que implica la implementación de 

megaproyectos encuentran su raíz en la estructura de un sistema de carácter 

global. Precisamente, uno de los problemas centrales que constituye la ejecución 

de un Megaproyecto en la Amazonía, es privilegiar el acceso a un recurso natural 

como el agua a un sector exclusivo de la población mundial. Al tratarse de países 

centrales y países periféricos como Colombia, la ejecución de megaproyectos 

significa la presencia de una serie de políticas que no se reducen al ámbito 

nacional, sino que son de carácter global. Aquí se comienza a perfilar lo que el 

Colectivo Artístico VivoArte llama el sistema Kaospitalista. 

 

4.2.1.2 Globalización: un sistema “Kaospitalista” 

4.2.1.2.1 La humanidad, la Naturaleza y el “Kaospitalismo” 
 
Según el Colectivo VivoArte, el sistema es un producto artificial de la sociedad 

que arremete violentamente contra la humanidad, la cultura y la Naturaleza. Su 

globalización es el fenómeno responsable de la variedad de problemas sociales, 
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políticos y culturales por los que atraviesan múltiples sectores de la población 

mundial. El neoliberalismo se considera como el proyecto político que acentúa 

este fenómeno, y se caracteriza por tener una naturaleza lucrativa. En este 

punto, emerge una oposición entre un sistema representado, por un lado, por 

organizaciones mundiales, empresas privadas y el Estado, que a través del 

neoliberalismo dominan política y económicamente el mundo; mientras que al otro 

lado, se encuentran trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y una Naturaleza 

que atraviesa por profundos problemas causados por un “sistema” cuyo poder es de 

carácter global. Para Eric, el punto de partida de estos problemas radica en la 

naturaleza lucrativa del sistema: 

 

“[el origen de todos estos problemas, comienza] donde se rompe el margen 
entre lo económico y lo político; donde son las estructuras económicas las 
que definen el que hacer político […] y lo económico atado supuestamente a 
los intereses internacionales, de la economía internacional, de cómo se 
mueve y qué necesita, de cuanto petróleo, de cuanta agua […]” (Eric en 
entrevista grupal) 

 

De esta manera, se perfila una clara manera de definir “sistema”; para el grupo: 

 

 “[…] existe un sistema y es el neoliberalismo”, que a su vez se ve 
representado en “[…] el FMI y el Banco Mundial, que son los que deciden 
finalmente que es lo que se tiene que hacer” (entrevista grupal) 

 

El “neoliberalismo” se entiende como un sistema político internacional donde 

prima el interés económico de un reducido sector de la población mundial. La 

implementación de megaproyectos es posibilitada por una política internacional 

que es impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos 

traen una serie de graves consecuencias: 

 

“La gente que maneja económicamente este sistema, no tiene ningún valor. 
Van detrás del beneficio económico […] se trata de ponerle cercas y generar 
propiedad privada. Es ponerle valor a las tierras, al agua, a los recursos 
naturales. Es supuestamente que ellos ponen el precio, ellos ponen la forma 
de explotación, ellos acaban con todo. Precisamente porque ese valor 
económico crezca. […] es una maquina bien hecha” (Diego en entrevista 
grupal) 

 

Los megaproyectos se convierten en una de las principales herramientas del 

sistema y su política neoliberal. Mediante su ejecución, el sistema kaospitalista 

arremete contra la Naturaleza, explotando recursos naturales no/-renovables como 

el agua. Su instalación también implica una agresión contra la humanidad y sus 

culturas, puesto que, como en el caso de la amazonía, la explotación de esto 

recursos significa agredir las culturas indígenas para las que estos recursos  

son fundamentales. 
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Iván me comentó cómo “muchos hablaban” de un retorno hacia un “primitivismo” como 

una posible respuesta a esta situación; entre ellos, el activista indígena 

Floresmiro Buenmayor, quien le pasó un libro “Modernidad y Primitivismo”, el cual 

se lo han estado rotando entre ellos y demás amigos. El argumento de un “retorno 

hacia un primitivismo”, según Iván, radica en “devolverse a lo básico, a cultivos 

autosuficientes y vivir en comunidades, sin nada de lo demás”. A pesar de 

considerar que realizar esta propuesta como proyecto de sociedad es imposible, sí 

consideran valioso lo que proponen; por ejemplo, en conversaciones informales, 

consideraban tentativo irse a vivir en una finca en la que pudieran organizarse 

basados en cultivos autosuficientes. 

 

A su vez, la lógica neoliberalista arremete no solo contra la Naturaleza sino 

también contra la propia vida, tanto de humanos como de animales: “La avaricia de 

los dueños de las empresas pasa por encima hasta de la vida misma”. En la casa de 

Diego se busca mantener una dieta “vegetariana”, puesto que de lo contrario sería 

apoyar la lógica artificial capitalista. Con respecto al vegetarianismo, durante 

los días que trabajo de campo, se comentaban videos sobre abuso de animales que 

algún amigo les habría mandado por Internet. Estos se caracterizan por tener 

tomas de ganado y cerdos en mataderos mostrando la manera cómo son encerrados y 

matados. Durante este proceso, varios de los animales sufren golpes o, inclusive, 

son cortados sin antes morir. Con ellos no buscan un trato ‘más justo’ de los 

animales, sino de, a través de un boycott, evitar apoyar la avaricia. De esta 

manera, la industria ganadera, porcina y avícola se convierten en los 

representantes de aquella lógica neoliberalista. 

 

Esta manera de entender la agresión del sistema hacia la Naturaleza, con la 

muerte y comercialización de animales, también puede verse ejemplificada en el 

interés de Colectivo VivoArte en ofrecer un espacio de participación en la 

versión 2005 del Festival VivoArte, al proyecto “la revolución de la cuchara”. Su 

presentación consistía en una revolución basada en una dieta vegetariana. La 

exposición comenzó con la proyección de varios videos donde aparecían animales 

como cerdos, pollos y vacas en mataderos, y se enfocaban en la manera cómo eran 

maltratados y matados; y al finalizar se comentó que existen investigaciones que 

demuestran que el cuerpo humano estaba diseñado para consumir vegetales y no para 

consumir carnes. 

 

El sistema existe en oposición a la humanidad y la Naturaleza, y lo rige una 

lógica artificial, lucrativa y acumulativa que afecta a todo el mundo. Para 

Colectivo VivoArte, el video Kaospitalismo (VivoArte, 2003), resume este 
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argumento y es el que mejor describe el sistema. Ha sido seleccionado para ser 

proyectado en la exposición La Mejor Esquina de América, como también en 

diferentes versiones del evento VivoArte y fue uno de los primeros videos que me 

pasaron para que revisara. 

 

Según Kaospitalismo
43
 (VivoArte, 2003), la realidad actual es capitalista y 

urbana. La vida en esta sociedad se ve representada con imágenes publicitarias de 

“placer” y “felicidad” y la primacía de un trabajo laboral dependiente del sector 

empresarial. En este escenario, se cuestionan los mecanismos a través de los 

cuales el humano conoce la realidad. En un principio los “humanos milenarios” 

utilizaban recursos naturales, como plantas, para conocerla. De esta manera se 

accedía a una realidad “0naturalmente” verdadera. Sin embargo, actualmente las 

personas utilizan medios y recursos artificiales, como los medios masivos de 

comunicación, para acceder al conocimiento. Esto significa la emergencia de unos 

mecanismos de control donde la información que no se debe divulgar, se puede 

ocultar. El papel de estos mecanismos es de hipnotizar al público, y se 

manifiestan el entretenimiento y la des-información. 

 

La economía es la lógica que rige esta sociedad. Aquí, las armas son la industria 

que mueve más dinero en el mundo. Los grupos armados y las guerras son los que 

mantienen esta industria. Por tanto, constantemente deben existir guerras para 

que el capitalismo funcione: el kaospitalismo. Este promueve el terror y la 

creación de organismos de control y, además, cuenta con la participación del 

Estado. El pueblo se encuentra condenado y asalariado por parte del 

Kaospitalismo. A través de los mecanismos de control, el Estado hace que el 

pueblo se divida a si mismo sin considerar posible el perdón: “no podemos vivir 

sin enemigos”. De esta manera, nace la oposición entre bien y mal, que tiene 

dividido al mundo, reproduciendo la guerra y así el Kaospitalismo. 

 

4.2.1.2.2 Kaospitalismo y su guerra global 
 
El neo-liberalismo se considera como una política internacional que busca la 

privatización de toda institución pública y de la Naturaleza. Una de las 

particularidades del neoliberalismo es su carácter global: este traspasa barreras 

nacionales para convertirse en una fuerza de magnitudes mundiales. 

 

                                                 
43 Ver Anexo CD-1 
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La política internacional del neoliberalismo es ejercida por empresas privadas 

internacionales, países centrales y organismos multilaterales. Los actuales 

dirigentes políticos latinoamericanos que gobiernan de acuerdo al neoliberalismo 

establecen relaciones con otros países centrales. Los representantes que mejor 

caracterizan esta relación son el presidente estadounidense George W. Bush y el 

colombiano Álvaro Uribe. Esta relación se caracteriza por fomentar un 

imperialismo del centro hacia el tercer mundo. Varias de las obras  que el 

Colectivo VivoArte mostró en la versión 2005 del Festival VivoArte, incluían 

banderas de EEUU y rostros del presidente estadounidense, a partir de los cuales 

se mostraba la responsabilidad por las injusticias experimentadas en el “tercer 

mundo”. 

 

En la versión 2005 del evento VivoArte se proyectaron diferentes video-

documentales que “mostraban cómo funciona el sistema”. Para Colectivo VivoArte, 

los documentales, al igual que el resto del material visual, hablaban por sí 

solos; por lo cual no hubo introducción ni discusión en los momentos de 

proyección y, al igual que con los demás materiales visuales que me pasaron, 

consideraron que no era necesario hacer comentarios sobre ellos. 

 

En estos documentales se resaltaba el interés en el beneficio y poder económico a 

nivel global que caracteriza a una elite transnacional como fue el caso de 

Fahrenheit 911 (Moore, 2004), donde desde un interés lucrativo dirigen las 

acciones políticas, militares y económicas en un contexto post-septiembre 11. El 

aspecto global del Kaospitalismo, también podía verse en el video-documental The 

Fourth World War (Rowley, 2003) cuyo título alude a la expresión del Sub-

Comandante Marcos para referirse a una lucha de la humanidad contra el 

neoliberalismo como base de la globalización44. Se trata de “una cuarta guerra 

mundial que no tiene un territorio fijo, o unas fronteras fijas, o banderas; es 

una misma guerra que se lucha en muchas partes del mundo”. Aquí se muestran 

protestas llevadas a cabo en distintas partes del mundo -activistas en Ginebra y 

Nueva Cork, y sindicalistas e indígenas en Corea del Sur y Chiapas, México-, como 

una misma lucha contra la puesta en marcha de una política global neo-liberal que 

conduce hacia la privatización y reorganización laboral. En este mismo sentido se 

proyectó Gaza Strip (Longley, 2002) un documental sobre el conflicto Israel-

Palestina, que para Colectivo VivoArte es impulsado por el imperialismo de EEUU. 

 

                                                 
44 Sub-Comandante Insurgente Marcos, La Realidad, Chiapas, México, noviembre 20, 1999. En Internet: 
http://www.inmotionmagazine.com/auto/fourth.html - Acceso Marzo de 2007 
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4.2.2 Antecedentes: Movimientos Anti-Globalización 

 
Considero que en este escenario el grupo se sitúa en los argumentos de los movimientos 

anti-globalización y, de esta manera, se articulan con sus disgnósticos, objetivos y 

estrategias. Son varios los sucesos que se han marcado como orígenes de los movimientos 

anti-globalización45, o mejor llamados anti-neoliberalistas, pero todo concuerdan en 

identificarlos hacia finales de la década de 1990. Los sucesos de Seattle –noviembre de 

1999-, Praga –septiembre del 2000- y Génova –julio de 2001-, representan los ejemplos 

más paradigmáticos del movimiento anti-globalización (Cockburn & Clair, 2001; Seoane & 

Taddei, 2001, 2002). Estas movilizaciones consisten en una serie de iniciativas contra 

tratados económicos internacionales. Por ejemplo, a finales de la década de 1990 una serie 

de iniciativas se dieron contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones –AMI- por parte de 

ONG, intelectuales, activistas y representantes de movimientos sociales (Seoane & Taddei, 

2002: 151). El AMI era un tratado internacional orientado a la protección de las inversiones 

extranjeras por encima de la capacidad reguladora de los estados y los pueblos. Asimismo, 

las protestas de Seattle contra la Organización Mundial del Comercio –OMC- marcaron un 

punto de inflexión en las protestas internacionales contra la mundialización neoliberal. 

Estas pusieron en tela de juicio las optimistas visiones de la mundialización capitalista que 

estaban siendo puestas en marcha a través de organismos internacionales y gobiernos 

neoliberales de diferentes países del mundo, condenándolas por la agudización de la 

concentración de la riqueza que se había estado presenciando desde la década de 1980 

(Seoane & Taddei, 2002: 147). También, las manifestaciones que tuvieron lugar en Génova 

para criticar la cumbre del G7/8 muestran tanto la crisis de legitimación del neoliberalismo 

como la consolidación de un movimiento de protesta a escala internacional (Seoane & 

Taddei, 2002: 150).  

 

El ajuste estructural que implican estos tratados internacionales afecta a una variedad 

ámbitos a nivel mundial. Es así cómo toman lugar un gran número de protestas sociales en 

                                                 
45 Aquí hablo de movimientos, pues existen múltiples formas de resistir al capital global. Esta aclaración se la 
debo a Eric quien considera que no existe un gran llamado movimiento anti-globalización, sino más bien 
resalta la variedad de formas de experimentar la opresión neoliberal, percibirla y, por tanto, de resistirla. 
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el mundo. Manifestaciones contra la privatización de la educación pública en México y 

contra los recortes en el presupuestos destinado a la universidad públicas en Argentina, son 

consideradas como parte de una misma lucha anti-neoliberalista (Seoanne & Teddei, 2001: 

118). También hacen parte de esta lucha, la “Guerra contra el agua” en Cochabamba, 

Bolivia, frente a la privatización del sistema de riego y de distribución del agua que 

promovió el gobierno a través de la concesión de dicho servicio a la empresa “Aguas de 

Tunari”. La huelga general que se estableció en Colombia contra el creciente clima de 

militarización desatado por la puesta en marcha del Plan Colombia, cuyas principales 

víctimas han sido militantes sindicales, de DDHH y campesinos (Seoanne & Teddei, 2001: 

119). 

 

 

Los acuerdos internacionales son impulsados por organismos como el Banco Mundial –

BM-, el Fondo Monetario Internacional –FMI- y a las Organización Mundial del Comercio 

-OMC-, que se han identificado como sirvientes de las corporaciones transnacionales 

(Bello, 2001). De esta manera, otro elemento distintivo de la lucha anti-globalización es la 

importancia que asume contra estas corporaciones multinacionales como los principales 

beneficiaros de estos acuerdos. Ya no se trata de críticas generales al capital internacional, 

sino de la organización de campañas documentadas orientadas a difundir las prácticas 

inhumanas de producción y explotación de grandes marcas internacionales; cuestionarlas 

judicialmente y promover el boycott. 

 

Por tanto, se trata entonces de una política neoliberal promovida por organismos 

multilaterales, a través de acuerdo, que implica un reajuste estructural del país donde se 

aplique. Esta situación genera una variedad de problemas en muchos ámbitos de la vida. 

Así se presentan ‘manifestos’ representativos de los movimientos antiglobalización que son 

firmados por un gran número de organizaciones sociales, sindicales, de DHH y ecológicas:  

 

“La globalización neoliberal destruye el medio ambiente, la salud y las condiciones de vida del 
pueblo. La atmósfera, el agua, la tierra y también los seres humanos son transformados en 
mercancías […] 
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“[…] [También] ha provocado la concentración de la tierra y promovido una agricultura 
transnacionalizada, destructiva en lo social y ambiental. Se basa en producción para la exportación 
que necesita de grandes plantaciones y de construcción de represas, lo que trae aparejado la 
expulsión de la gente de su tierra y la destrucción de sus medios de vida, lo que deben ser restituidos. 
Demandamos una Reforma Agraria democrática con usufructo por parte del campesinado de la tierra, 
del agua y de las semillas. Promovemos procesos agrícolas sustentables. Las semillas y el material 
genético son patrimonio de la humanidad. Exigimos la abolición del uso de transgénicos y patentes 
sobre la vida. […]” (Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, Et. Al., 2001: 203) 

 

Además de las marchas y protestas sociales, las compañas de Internet se han identificado 

como otra de las principales estrategias de lucha (Feixa, Costa & Saura, 2002; Seoane & 

Taddei, 2002). De esta manera, se ha establecido que una de las características 

fundamentales del movimiento anti-globalización qes ue no circula en los mass media, sino 

en la era digital en la medida que hacen de Internet un medio para organizar y convocar 

protestas y campañas (Feixa, Costa & Saura, 2002). 

 

También se ha caracterizado, al igual que muchos movimientos sociales contemporáneos, 

por su trabajo descentralizado y basado en redes de cooperación. Así, por ejemplo, 

presentan manifestaciones simultáneas en Latinoamérica y Europa a finales del año 2000; 

se realizaron en Brasil y Argentina a medida que se realizaban en Praga frente a la reunión 

de FMI y el BM. En esta misma medida, se ha considera el Foro Social Mundial como 

“punto de llegada y de partida para propuestas transformadoras” del movimiento anti-

globalización. 

 

Estas luchas anti-globalización, o anti-neoliberalistas, han encontrado puntos de referencia 

en análisis sobre la globalización de capitalismo y del proyecto neoliberal encontradas en 

producciones intelectuales. Claro está, no estoy sugiriendo que las globalizaciones contra la 

globalización nazcan con estas producciones intelectuales, pero sí que en estas se pueden 

reflejar claramente los diagnósticos y objetivos de estas luchas, convirtiéndose de tal 

manera en unos tipos de ‘manifestos’. 

 

Por ejemplo, el best-seller No Logo (Klein, 2000) se convirtió en uno de estos ‘manifestos’, 

al mostrar, mediante un denso trabajo periodístico, el poder de la marca en la lógica de 
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consumo y como mecanismo de control mediante estrategia publicitarias; las formas de 

producción de las corporaciones transnacionales que, basadas en la flexibilidad de contrato 

y descentralización, se caracterizan por precarias garantías y condiciones laborales; y, al 

nombrar la emergencia de un movimiento de “guerrilleros visuales” que utilizan los 

mismos canales del sistema para luchar contra el sistema y ‘trancar’ sus mensajes de 

control. Por otro lado, los argumentos del best-seller Imperio de Hardt y Negri (2000), 

también se convirtieron en un punto de referencia para estos movimientos, dándole nombre 

a aquello que venía llamándose vagamente “globalización”. Hardt y Negri, también 

muestra las implicaciones de reconocer una nueva lógica de poder global, “Imperio”, en la 

manera cómo se instala la guerra y la democracia. Para estos autores, puesto que se trata de 

un poder totalizante, su resistencia solo se puede hacer desde su interior, a través de 

elementos filosóficos y artísticos. 

 

Varios autores han trazado los primeros signos de la luchas globalización más allá de las 

protestas sociales de Seattle: en la movilización Zapatista de 1994 en Chiapas (Ceceña, 

2001; Seoane & Taddei, 2001). La movilización del EZLN en 1994 coincidió con la 

implementación del tratado de libre comercio para esta región –NAFTA-. Antes del evento, 

los grupos étnicos de esta región habían estado en constantes confrontaciones con el 

gobierno, el ejército y terratenientes y paramilitares locales, en una negociación 

considerada estancada. Sin embargo, desde 1994 ha capturado la imaginación de activistas 

e intelectuales de Europa y América y han sido objeto y organizadores de una gran variedad 

de conferencias internacionales, a medida que han estado constantemente acompañados de 

un gran despliegue mediático. 

 

Así, el EZLN se ha catalogado como “la primera revolución anti-neoliberal del mundo” 

(Ceceña, 2001: 133) y cuyo punto focal se encuentra en los cinco continentes (Ceceña, 

2001: 136). Como parte de la lucha antiglobalización, “la finalidad del Zapatismo no es la 

propiedad sino la libertad; no es poseer sino compartir, romper cercos, salir de los guetos y 

tomar las calles y las selvas de los cinco continentes para luchas por la vida” (Ceceña, 

2001: 138). 
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Las producciones intelectuales también han sido una parte fundamental para darle sentido 

otra de sus estrategias de lucha: la resistencia cultural ante el orden global. Los análisis de 

la movilización del EZLN se han convertido en punto de referencia para entenderla como 

parte de los movimientos anti-globalización, además de la propia denuncia que ponen 

contra los tratados de comercio internacionales. Estos análisis han caracterizado esta 

movilización como ejemplo de un tipo “resistencia cultural”. Las actividades del EZLN se 

han identificado como la instrumentalización de la cultura indígena y de las identidades 

étnicas en luchas políticas y sociales (Campbell, 1994; Brown, 1998; Higgins, 2000). Por 

instrumentalización se entiende el uso consciente y estratégico de los elementos que 

identifican a una cultura indígena y de las identidades étnicas; es decir, el uso de la cultura 

como centro de organización o como herramienta contra-hegemónica (Brown, 1998). 

 

Uno de los tipos de resistencia cultural con que se ha referido al caso del EZLN, es la 

redefinición de discursos políticos cuya “poética” los ‘humaniza’ al reconocer una 

experiencia indígena que es invisibilizada por “la palabra política”, logrando así establecer 

puentes entre el mundo indígena y el mundo de la política global (Higgins, 2000). Esta 

creación conciente de discursos políticos es una de las principales estrategias de la lucha 

política de EZLN (Higgins, 2000: XX); aquí, el ‘subcomandante Marcos’ se presenta como 

traductor de una cultura indígena que percibe su conflicto de maneras no representables por 

la “palabra política”, y que por tanto haya la necesidad de traducirlas mediante una 

narrativa poética que de cuenta de su experiencia. Después de 1994, el ELZN deja de 

posicionarse en una lucha local contra actores regionales y nacionales, y se traslada a un 

escenario global. 

 

Así se han identificado las movilizaciones del EZLN como un uso selectivo de la historia y 

la identidad étnica que la cultura indígena se ha convertido en herramienta de luchas 

políticas pasadas y presentes. Campbell (1994) se preocupa por la manera en que la cultura 

indígena y la identidad étnica se convirtieron en la fundación para la solidaridad y la acción 

colectiva. Igualmente, para Brown (1998) las revoluciones indígenas del EZLN no crean la 
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conciencia de una historia de pobreza y discriminación, sino de que la utilizan 

estratégicamente y, en el proceso, transforman una identidad cultural en una conciencia 

revolucionaria. En esta medida, la identidad étnica de grupos indígenas que habitan la 

región sur-oriental de México y el uso consciente de lenguajes indígenas se convierten en 

herramientas de un movimiento social. Esta instrumentalización se ha entendido como una 

revelación del poder de la cultura en el mundo contemporáneo (Brown, 1998). 

 

En esta medida, las revoluciones indígenas del EZLN se han convertido en uno de los 

estudios de caso privilegiados para responder la pregunta por el papel de la cultura en la 

emergencia de movilizaciones sociales contemporáneas. La revolución de grupos indígenas 

en esta región de México, ha activado discusiones sobre cómo caracterizarla y, 

particularmente, qué significa para modos de resistencia en un contexto post-guerra fría 

(Berger, 2001).  

 

Estos análisis sobre el EZLN se han constituido en punto de referencia para activistas y 

representantes de movimientos anti-globalización. A pesar que se ha discutido la poca 

importancia que se le ha dado al papel de la historia nacional y las particularidades del 

contexto nacional (Campbell, 1994; Berger, 2001), el EZLN se ha romantizado llegando a 

ser parte del multimedia de DVD’s de grupos musicales norteamericanos así como fuente 

de inspiración para la formación de movimientos anti-globalización46. Asimismo, el EZLN 

se ha equiparado con otros casos como el de los “sin-tierra” de Brasil, el de los 

“piqueteros” de Argentina, el Cocalero Boliviano y los Okupas en España, en un mismo 

techo de resistencia frente la globalización. En esta medida, el Sub-comandante marcos, 

representante del Zapatismo, ha pasado a ser la insignia de una resistencia en la lucha 

contra la globalización (Ver. Seoane & Taddei (eds.), 2001: 9). 

 

Por otro lado, la lucha anti-globalización también ha abarcado una crítica contra los estilos 

e iconos representantes de estas corporaciones multinacionales.  El auge del liberalismo 

económico durante la década de 1980 y 1990 fue acompañado por la construcción y 

                                                 
46 Ver por ejemplo, el caso del movimiento anti-globalizacion Tute Bianchi (monos blancos) de Italia 
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difusión a nivel mundial de nuevos iconos y estilos de vida que sirvieron de sustancia para 

la ideología del mercado. Estos iconos y estilo de vida se han consolidado por medio la 

publicidad, un poderosísimo vehículo de legitimación del capitalismo mundializado; 

precisamente se ha presenciado un gran aumento de gastos publicitarios por parte de las 

principales empresas transnacionales. En esta medida, en la década de 1980 aparece el 

yuppie como un modelo de joven exitoso que condensa las bondades de un estilo de vida 

basado en el consumo y competencia (Seoane & Taddei, 2002: 150). En esta medida, la 

contracultura se presenta como una crítica a este estilo de vida y por tanto como uno de los 

elementos de la lucha anti-globalización (Klein, 2002). 

 

4.2.3 Resistencia Cultural: Colectivo VivoArte y Sistema Sonoro Skartel 

4.2.3.1 Luchas globales 
 
En este escenario, el grupo Colectivo Artístivo VivoArte no solo se alimenta del 

diagnóstico de la globalización del neoliberalismo que caracteriza a los 

movimientos antiglobalización, sino también en sus estrategias. De acuerdo con el 

Colectivo VivoArte, el “sistema” se puede expresar de diferentes maneras y, por 

tanto, las formas de luchar contra él son igualmente múltiples: “las formas de 

resistencia son varias: resistencia al Estado, al capital o al sistema 

mundialista”. En este sentido, una de las estrategias de resistencia de las 

cuales Colectivo Artístico VivoArte se concentra, es en ofrecer canales 

alternativos de información en torno al arte, generando así posibilidades de 

expresión y construcción de propuesta alejadas del kaospitalismo. El 

neoliberalismo y los megaproyectos se consideran el eje a partir de cual se deben 

generar formas de resistencia y organización. De esta manera, se busca conformar 

“canales de contra-información” que posibiliten a las personas experimentar la 

autodeterminación dentro del sistema. 

 

Varias de las obras que el Colectivo VivoArte decidió montar en el evento 2005 

apuntaban en esta dirección. Por ejemplo, el “Colectivo Third World Art” 

participó con imágenes de siluetas humanas en impresión digital. Estas iban 

acompañadas por textos que expresaban la lucha por la emancipación y libertad de 

una sociedad de consumo. A su vez, cada imagen iba a acompañada por un texto que 

explicaba la intención de “Colectivo Third World Art”: “luchar contra la 

dominación de una sociedad capitalista de consumo y hacer de la imagen el 
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instrumento de emancipación”. 

 

Otra de las estrategias globales de lucha es el “boycott” en el consumo diario, 

el cual se considera como un punto de inflexión en la lógica kaospitalista. Por 

ejemplo, la producción de la gasolina como derivado del petróleo refleja aquella 

característica del sistema de pasar por encima de la vida misma. Este implica la 

muerte de sectores de la población y de tal manera no debe ser consumido puesto 

que de lo contrario significaría apoyar la lógica kaospitalista: 

 

“por ejemplo, solamente con montarse en un carro. Pues sí, toca hacerlo, 
porque es la forma en que nos movemos, pero piense en todo lo que tuvo que 
ser transformado para conseguir ese petróleo: la vida de los sindicalistas 
y de los trabajadores” (Erick, 2006). 

 

De esta manera, la actividad de la “Autogestión” es otra de las vías para ejercer 

autonomía y mostrar cómo esta naturaleza lucrativa del sistema es artificial e 

innecesaria. Esta se convierte en una metáfora de “demostrar que sí se pueden 

generar formas de organización y de trabajo que funcionen sin un horizonte 

lucrativo”. En una de las primeras reuniones con el grupo, Iván resaltó que una 

de las principales características de la gestión de sus proyectos, era 

precisamente su “autogestión”: “no recibimos plata para la gestión del evento; lo 

montamos con recursos propios y con ayuda de amigos y demás grupos de personas 

dispuestas a colaborar” (entrevista, noviembre, 2005). La autogestión consiste en 

acudir a formas de organización que no signifiquen trabajar con representantes 

del sistema ni recibir apoyo financiero. De esta manera se busca ganar una 

posición de independencia y autonomía frente a la lógica kaospitalista sistema. 

Para Colectivo VivoArte montar “cultivos autosuficientes” apunta en esta misma 

dirección y de esta manera consideran significante el trabajo que hacen otros 

“colectivos” sobre cultivos autosuficientes en espacios urbanos como techos de 

edificios y casas. 

 

Asimismo, el Colectivo Artístico busca trabajar con otros “colectivos” que 

mediante sus actividades busquen ejercer la “resistencia” y la “autogestión”. 

Bogotrax es uno de los proyectos que para el grupo ejemplifica perfectamente la 

“autogestión”. Este fue resultado de un trabajo en conjunto con el colectivo 

Ultrabass –“un ‘colectivo global’ con artistas de Paris, Berlín y Bogotá”-. 

Consistía en una serie de “fiestas libres”47 durante una semana, realizadas en 

diversos sitios como parques, bares y universidades de distintos sectores de la 

                                                 
47 Para la versión 2007 este término cambiaría por el de “laboratorio urbano”. En este laboratorio se cuenta 
con la financiación –traducida en “apoyo”- de la Embajada de Francia, el IDCT y la Alcaldía de Bogotá. 
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ciudad. Las fiestas giraban alrededor de la presentación de artistas 

internacionales y nacionales de música electrónica. “Fiesta Libres” significa 

tanto la “entrada libre”, es decir gratis con un aporte voluntario, como también 

la “libertad de expresión través del baile”. 

 

En este sentido, la “autogestión” es una de las estrategias que hacen parte de 

las luchas globales. Para el grupo, en los países centrales existen grupos que 

buscan liberarse de la opresión neoliberal a través de trabajos autogestionados. 

Así realizan protestas contra proyectos pensados desde una política neoliberal y 

buscan llevar a cabo estilos de vida que signifiquen alejarse de cualquier tipo 

de privatización. Estos grupos participan en estas protestas y en la ocupación de 

casas abandonadas buscando “reciclar el espacio” y transformarlas en casas 

culturales. Asimismo, crean “espacios libres” para la exposición de proyectos 

artísticos y conciertos y para generar acceso a bienes básicos y comida 

vegetariana. Con estos grupos se comparten “unas mismas formas de lucha”: 

 

“Aunque allá este mas disfrazada la represión de la economía neoliberal, 
esta igual. Entonces sí había identidad por ejemplo con ciertos grupos 
autogestionados, que llevaban casas ocupadas y que hacían trabajo con 
jóvenes, con ellos si había identidad más desde la acción” (Erick, 2006). 

 

Para Iván, otro tipo de lucha es la “contracultura”, una forma de expresión que 

mediante la música y el estilo se busca cuestionar la cultura dominante del 

kaospitalismo. La contracultura produce su propia música y moda que no hacen 

parte de aquellos productos promocionados por las grandes empresas 

internacionales y sus marcas. En este sentido, Diego considera que la música 

contracultural es “música subversiva de por sí”. Por ejemplo, él siempre 

estableció su admiración por la agrupación londinense Asian Dub Foundation. Su 

música contracultural se concentra en sonidos electrónicos y sus las líricas 

comúnmente exploran las formas de emancipación frente a la dominación de una 

sociedad capitalista de consumo, de una política internacional anclada en un 

imperialismo o de una defensa de recursos naturales: “lo que me gusta de esta 

banda es su compromiso con hechos políticos, como por ejemplo, denuncian el abuso 

contra la naturaleza”. 

 

Así, también existen estilos visuales que caracterizan la contracultura, los 

cuales irrumpen en la cultura dominante. Por ejemplo, la moda se caracteriza por 

un estilo que no es propio de aquella que se encuentra en los canales de 

publicidad. En este sentido, en una de las conversaciones sobre la gira de 

Skartel por Europa, Iván me comentaba a medida que mirábamos fotografías, cómo el 

país vasco se encuentra constantemente en una lucha de “resistencia”. Al 
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mostrarme que varias de estas fotografías encuadraban paredes llenas de graffitis 

y calcomanías. 

 

Varios grupos contraculturales no solo se preocupan por ejercer una lucha anclada 

en cuestiones estéticas, sino también por cuestionar públicamente al sistema 

kaospitalista. La protesta es la forma predilecta de acción de estos grupos: 

 
“una vez caminando por Berlín con los de una casa ocupada, uno de ellos 
apunto a un lote desocupado y nos dijo, ‘aquí había un McDonald’s, hasta 
que hace un tiempo, toda la calle se lleno de gente y de carros 
incendiados’; si me entiende? Los manes sí son bien activistas” 

 

Asimismo, Colectivo Artístico VivoArte y Sistema Sonoro Skartel buscan participar 

todos los años en la marcha del Primero de Mayo, que para ellos es un día en cual 

se denuncia públicamente el terrorismo de Estado y la opresión neoliberal. En 

este día, se encargan de hacer de la contracultura un elemento central de su 

participación. Así, piden prestado un camión y montan equipos de sonidos y 

acompañan la marcha con música electrónica y música en vivo de Sistema Sonoro. 

 

Para Iván “la contracultura” es una puerta para entrar en el activismo: si bien 

es cierto que la fiesta es uno de los ejes centrales de la contracultura, existen 

algunas personas que “terminan profundizando aún más en el asunto” y se 

involucran en el activismo político o social con organizaciones de DDHH. 

Inclusive, algunas personas, una vez en este campo del activismo político siguen 

manteniendo vínculos con tendencias “contraculturales”. 

 

La contracultura se manifiesta en una serie de elementos identificables que hacen 

parte de una gran contracultura global, como por ejemplo, los sonidos 

electrónicos de géneros como Drum n Bass, Punk o Hip-Hop entre otros. Estos 

género son subversivos no solo por su cualidades estéticas –es decir, por sus 

sonidos “pesados”-, sino porque provienen de sectores marginados de la sociedad o 

sectores que han decidido decirle “no” al capitalismo. 

 

4.2.3.2 La Contracultura de Sistema Sonoro Skartel 
Micrófono en mano, no me azaro, disparo 

 (“La Fuga”, Sistema Sonoro Skartel, 2005) 

 

La contracultura es entendida como un acto de resistencia ante el poder 

hegemónico del Sistema. Colectivo Artístico VivoArte apela constantemente a ella. 

Asimismo, es un aspecto central en la producción musical de Sistema Sonoro 

Skartel: 
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“[Sistema Sonoro Skartel] hace parte integral de un colectivo 
autogestionado y resistente mas amplio llamado Vivo Arte, espacio donde 
desarrollamos nuestro trabajo en todas la áreas del arte y la expresion 
como la pintura, video, el graffiti, arte digital, baile etc. Es así como 
todxs juntos logramos poner en escena la fuerza y la resistencia que nos 
une como artistas-músicos y luchadores. Siempre que nos presentamos 
tratamos de llevar un mensaje mas amplio y completo de lo que somos, muchas 
veces hacemos charlas, conferencias, exposiciones, presentamos documentales 
y películas, hablamos con la gente o simplemente tocamos, sabemos que 
nuestra expresión es como un arma, pero un arma que no es genocida y que no 
viola, [sino] que apunta hacia los opresores, los masacradores, los 
fascistas, las corporaciones que dominan el mundo y todo aquello que atente 
contra la libertad de todxs lxs seres por igual; humanos y animales” 
(Sistema Sonoro Skartel, Internet). 

 

Los matices que se hacen presentes en la producción de música, giran alrededor de 

géneros “contraculturales”. Así, en su música se puede leer un palimpsesto de 

géneros que, como Diego los cataloga, son “subversivos de por sí” (entrevista, 

marzo de 2006): 

 

“[Sistema Sonoro Skartel] es un grupo con actitud punk, pero su música 
proviene de diferentes expresiones como: el ska y el dub, que son nuestra 
base; ritmos originalmente jamaiquinos, sonidos muy alegres que expresan la 
humildad del ghetto y la fuerza de los sound systems de barrio popular. A 
esto le añadimos otra cantidad de sonidos que cada uno de nostrxs desde su 
propio camino personal trae al grupo; rap, punk, hardcore, drum'n'bass, 
tekno, folclor latino y muchos otros masque hacen parte de lo que nosotros 
llamamos Dub'n'Bass Activista” (Sistema Sonoro Skartel, Internet) 

 

La contracultura es un común denominador entre Sistema Sonoro Skartel y otras 

agrupaciones musicales que buscan “luchar resistiendo”. Por ejemplo, El Colectivo 

Ultrabass en el que ha trabajado Diego y Rodrigo auto-define su resistencia en en 

términos contraculturales. En una charla de Ultrabass a la que asistí y se 

realizó en un teatro publico de Bogotá en el marco de un programa de apoyo a 

‘Culturas Urbanas’ por parte del IDCT, establecían “la poética del baile y de la 

música en la clandestinidad de la noche” como una forma de “resistencia ante la 

sociedad capitalista de consumo”. En esta medida realizaban “fiestas libres” de 

música electrónica, que consistían en ser libres por su “entrada libre” –es 

decir, gratis- y libres porque ahí, en la noche, se podía ejercer la libertad. 

 

Asimismo, en uno de los materiales fílmicos que me pasaron fue el bosquejo del 

video de Sistema Sonoro Skartel “01/05”. Aquí se proyecta un sentido de trabajo 

colectivo con otras agrupaciones musicales de diferentes tendencias 

contraculturales. La historia, narrada por Richie -uno de uno de los amigos que 

trabaja con ellos en Piso3 y luego en VivoArte Producciones-, resalta el vínculo 

entre Skartel y sus amigos “Colectivos” en denunciar “la grave desigualdad que 
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existe en el país”. Una de las agrupaciones amigas es Ganyarikies, quienes al ser 

entrevistados definían su género musical como una fusión de diferentes elementos 

del folclor y de contracultura; su nombre, es inspirado en yarikies, la última 

tribu que ejerció resistencia a los españoles. Esta música es acompañada por 

líricas que, para ellos, describen las causas de la pobreza y la guerra en 

Colombia, “lo que pasa aquí”. Otra de la agrupaciones amigas incluídas en el 

video, pero cuyas entrevistas no estaban completas en este bosquejo, era Por 

Razones de Estado, que la conformaban dos jóvenes mujeres que auto-denominaron su 

género como “Hip-Hop contestatario”. 

 

Para Richie, el trabajo de estas agrupaciones se caracteriza por no tener una 

esencia -opuesta a la del sistema- lucrativa: “Este es una trabajo de Autogestión 

en Latinoamérica. No hay retribución económica. Todo se hace por amor” (Richie, 

en VivoArte, 2005). La protesta en espacios públicos es un elemento constante 

para ambientar e introducir el trabajo de estas agrupaciones; prevalecen imágenes 

conglomeraciones, protestas y marcha y, por momentos, encuadres cerrados de 

jóvenes con vestuario “punk”. De esta manera, el trabajo de estas agrupaciones 

que denuncian “la grave desigualdad que hay en el país” se ve representado por su 

participación en una marcha del primero de mayo en Bogotá. Es así como el video 

toma el título de 01/05. Para ese día, organizaron un concierto de Skartel, 

Ganyarikies y Por Razones de Estado en el platón de un camión acompañados de 

amigos Dj’s que ponían música electrónica de drum n bass. Durante la presentación 

de Ganyarikies, surgen enfrentamientos entre los protestantes que participaban en 

la marcha y la policía anti-motines. La policía disparó gases lacrimógenos y 

agredió los integrantes de Ganyarikies hasta ser forzados a movilizar el camión 

fuera de la zona. Sin embargo, deciden ir al barrio de La Candelaria y organizar 

el concierto allí, esta a vez a cargo de Por Razones de Estado. 

 

4.2.3.2.1 Sistema Sonoro Skartel en escena 
 
La protesta y el sistema son centrales cuando se empuña una unión de resistencia 

y contracultura. Por ejemplo, durante una de las presentaciones se proyectaron 

imágenes en las que predominaban tomas de miembros y camiones de la división 

antimotines de la policía nacional, ESMAD, formados en calles públicas –sin 

referentes claros sobre la ciudad de origen-. También se muestran imágenes 

intervenidas del payaso representativo de la cadena mundial de comida McDonalds 

de manera tal que aparecía demonizado. Antes de comenzar un de estas ultimas, uno 

de los integrantes, intervino para dedicar la canción a la muerte de un joven 

durante un marcha del Primero de Mayo en Bogotá el 2005.  



 148 

 

En otra presentación, la proyección de imágenes consistió en identificar el 

sector rural de la población como uno de los principales representantes de 

organización y resistencia. La proyección de las imágenes se caracterizó por 

secuencias tomadas de video-documentales sobre el caso de comunidades de paz en 

Colombia –particularmente del periodista Hollman Morris- que por los subtítulos 

de traducción eran producidos para una audiencia anglo-parlante. Las secuencias 

se caracterizaban por campesinos que trabajaban en conjunto construyendo casas. 

También, se incluían tomas de entrevistas sin audio a personajes como Noam 

Chomsky, representantes del gobierno estadounidense y colombiano. 

 

El diseño visual del disco, estuvo a cargo de uno de los integrantes de Sistema 

Sonoro. Es clara la manera cómo el diseño esta cargado de referentes que de 

alguna forma u otra aluden al título “Manifiesto Proletario Dub Internacional”. 

Como por ejemplo, una mano empuñada (Fig. 24) o una imagen del monumento al 

trabajo en Moscú en la contraportada (Fig. 25). También evocan contraposiciones 

como protesta – revolución / poder - elite - Estado mediante la imagen 

característica de un participante de una protesta con un bomba de molotov y una 

cúpula  barroca al frente (Fig. 27). En el conjunto de imágenes y escrito, 

empapados en un rojo intenso y estrellas de cinco puntas, se puede leer el tipo 

de  oposiciones que se intentan evocar: ‘base/cúpula-elite’, 

‘proletariado/sistema capitalista’, ‘protesta-revolución-movimiento/elite-poder’. 

Imágenes disponibles en la página de Internet de la agrupación se nutren de estos 

mismos referentes (Fig. 28). 

 

4.2.3.2.2 Líricas: El Sistema 
 
El sistema kaospitalista produce una problemática de alcance global y por lo 

tanto, la población de Colombia una de sus víctimas. De esta manera, el 

desplazamiento forzado es producto del imperialismo de EEUU que se extiende por 

todo el mundo: 

Como corren familias, corren por sus vidas 

Las tierras de Colombia ya están vendidas 

Llevan sus bebes, yo se que es tenaz 

Dejando todo sin poder mirar atrás 

 

Forzados a caminos sin destinos, yo! 

Porque Colombia negoció con los gringos 

Inversión, aniquilación 

Quién será el próximo para la sufrir la invasión? 

(“Huye y Lucha”, Sistema Sonoro Skartel, 2005) 

 



 149 

El sistema se caracteriza por una política imperialista de la cual EEUU es su más 

fiel representante. La guerra de Colombia es producto de la dominación político-

económica que ejerce EEUU sobre el país. En esta medida existe una relación de 

“venta” y dominación que con este representante de “Babylonia”. Esta relación se 

concreta en el Plan Colombia, uno de los mecanismos de invasión característicos 

del imperialismo estadounidense. De esta manera, la realidad colombiana se 

inscribe en una misma problemática de guerra global como en Palestina y 

Afganistán: 

 

Pueblo despierta, atacó Babylonia 

Plan Colombia para acabar con la colonia 

Guerra, pow! En todo los distritos 

ciudades, pueblos, zonas de conflictos 

 

que horas son?[ Check it] estado paramilitar 

Colombia una bomba a punto de estallar 

Quienes ponen las armas, no ponen los muertos 

Resistencia todos los colombianos 

 

[Check it] candidatos financiados por narcotráfico 

Cayendo en las manos del narcodemocrático 

Parece ya la zona de Osama Bin Laden 

En Colombia, las bombas caen. 

En el Caguan, las bombas caen. 

En Palestina, las bombas caen. 

En Kandahar, las bombas caen. 

 

Que es el Plan Colombia?  

Acabar con la colonia 

Desplazar a mi Colombia, No! 

como la bomba atómica cayendo en tu memoria 

(“Plan Colombia”, Sistema Sonoro Skartel, 2005) 

 

La marcha es uno de los puntos de referencia más claros de la resistencia contra 

el sistema Kaospitalista. Por ejemplo, en el video-clip de La Internacional, se 

incluyen tomas de marchas donde se encuadran pancartas que evocan un rechazo al 

“Plan Colombia” y TLC, además de archivo del bogotazo.  La marcha también se 

iguala a una “fiesta”, resaltando su dimensión carnavalesca al contraponer 

disfraces caricaturescos con la presencia de policías anti-motines que acompañan 

y observan cuidadosamente.  

  

4.2.3.4 La Resistencia Cultural de Colectivo Artístico VivoArte y Sistema 
Sonoro Skartel 
 
La resistencia cultural es la lucha más abarcadora contra el sistema 

kaospitalista que busca realizar el Colectivo Artístico VivoArte. Por medio de la 
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resistencia cultural, se le puede dar voz a las culturas de los sectores de la 

población que son marginados social y políticamente por el sistema Kaospitalista. 

 

La contracultura encuentra también gran similitud con la “resistencia cultural”. 

La resistencia cultural a pesar que puede incluir estos elementos, es un tipo de 

lucha que busca dar voz a culturas no hegemónicas. Es decir, la resistencia 

cultural es la estrategia de lucha contra la cultura dominante del kaospitalismo, 

pero reconociendo y representando la voz de culturas marginadas a través de la 

música y el estilo. Por ejemplo, uno de los artistas que para ellos es una 

insignia de la contracultura y la resistencia cultural es Fermín Muguruza. Como 

músico del país vasco, ha participado en varias agrupaciones españolas / vascas 

que se han constituido como punto de referencia esencial para ellos, como los son 

Kortatu y Negu Gorriak. “Fermín” se inscribe en el proyecto político histórico de 

emancipación de esta región y canta en vasco y fusiona diferentes géneros 

musicales de la contracultura con músicas y ritmos folclóricos o tradicionales. 

En este sentido, se ha constituido como “una imagen del movimiento de resistencia 

cultural en el país vasco”, y como punto de partida para propuestas musicales que 

buscan seguir una línea de lucha desde la “resistencia cultural”. En este misma 

medida, Sistema Sonoro Skartel ejercer una resistencia cultural al buscar 

denunciar la violencia política de la cual es víctima el pueblo colombiano 

mediante su música. 

 

Por otro lado, el Colectivo Artístico VivoArte buscar ejercer y fomentar la 

resistencia cultural a través del Festival VivoArte y VivoArte Producciones. 

 

“Este proyecto, proceso de expresión y muestra cultural de artistas 
colectivos e independientes, basa su concepto en la resistencia cultural, 
física y mágica de comunidades, parches, y personas independientes, que a 
manera de arte expresan y muestran las vivencias en la resistencia” 
(Colectivo Artístico VivoArte, 2005). 
 
El colectivo vive un proceso de afirmación artística desde hace más de diez 
años como recurso de confrontación. Decidimos emprender, como resultado del 
encuentro y convergencia de varios procesos artísticos sensibles y 
actuantes en el ejercicio social político,  un proyecto de vida digno, con 
el fin de sobrevivir, colectiva y creativamente, a la devastación generada 
por las condiciones de la globalización Neo-liberal, de represión política, 
de silencio y olvido, a la guerra y al terrorismo de estado, que es hoy la 
realidad que sufrimos. 

 

De esta manera, las filmaciones, cuadros, fotografías, música, ‘performance’ y 

danza son las formas artísticas que llenan este espacio alternativo para la 

denuncia. Para el grupo, todas ellas están cargadas con la experiencia de aquella 

parte de la población que sufre de injusticias o que experimenta la dominación de 

la sociedad “capitalista y colonialista”. Así buscan representar la “vida y 
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muerte de nuestro pueblo” y la “lucha” contra la dominación de una sociedad 

“capitalista y colonialista”. En esta medida, para Colectivo Artístico VivoArte 

todo su trabajo se basa en ejercer una resistencia cultural 

 

4.2.3.5 Desde Colombia, llega Sistema Sonoro Skartel y su Resistencia 
Cultural 

4.2.3.5.1 Reseñas de la Gira 
 
Antes de la gira de Sistema Sonoro Skartel, aparecieron publicadas en Internet 

una variedad de reseñas sobre su aparición en los diferentes bares, sitios y 

casas okupadas donde iban a presentarse. A pesar de pequeñas diferencias en la 

manera cómo se redactaba la descripción del grupo, se  manejó una misma biografía 

de la agrupación y se presentaron de la misma manera. Skartel se convirtió en un 

representante de múltiples tendencias contraculturales en busca de denunciar 

problemas políticos: 

 

“Junto con el punk y el ska latino y los sonidos del reggae, pertenecen 
también el dub, drum´n´bass y triphop al repertorio de la banda. De la 
nueva formación hacen parte también 2 personalidades de la escena 
electrónica que a su vez traen rap y raggamuffin. Los músicos son parte de 
una resistencia política-cultural contra la guerra y la explotación”48 
(reseña en Internet) 

 

Junto a la presentación musical, se anunció la documentación de pinturas y fotos 

que documentan “el trabajo político-cultural con niños pobres”, y se reseñaba la 

proyección de Los Puentes Invisibles de la Memoria que se llevaría a cabo horas 

antes del concierto; un documental que “hace visible la memoria y acción 

colectiva de víctimas olvidadas”. En KULT 41, fueron introducidos en el marco de 

un Hip-Hop, Reggae y Ska como expresión mundial de la protesta juvenil; a su vez, 

los jóvenes colombianos hacen música contra la guerra y la violencia por una 

justicia social. De esta manera la conntracultura y la protesta juvenil de 

Colombia se encuentran: “El Sistema Sonoro Skartel de Bogotá es parte de una 

organización que trabaja por un cambio social en la política y la cultura. El Ska 

y el reggae son un grito contra la injusticia, que los jóvenes diariamente viven. 

Junto con el programa musical la banda trae también una exposición de pinturas, 

foto y otros. Con eso documentan acerca de su trabajo social y cultural con los 

jóvenes y niños de los barrios marginales de Bogotá”49. 

                                                 
48 “Skartel: Ska de Colombia” En, Internet:  
http://www.bahnhof-langendreer.de/propub/veranstaltungen/detail.asp?X=&ID=172 
49 En, http://kult.quadrifolia.de/pages/view_web.php?monat=05&jahr=2005 
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4.2.3.5.2 Colombia: tan trágicamente hermosa y Sistema Sonoro Skartel 
 
La prestación se servicios de la presentación musical de Sistema Sonoro Skartel, 

para el evento “La Iglesia Evangélica Alemana en Hannover 2005” en Alemania 

estuvo enmarcada en una pertinencia de Sistema Sonoro Skartel para participar en 

dicho evento. 

 

El subprograma Colombia: tan trágicamente hermosa tiene una sección en la página 

de Internet de Pan para el Mundo. También cuenta con una circular de circulación 

irregular –aproximadamente cada 4-6 meses- en donde aparece información sobre la 

situación de Colombia en artículos, entrevistas y reseñas de libros, al igual que 

publicidad de los eventos pasados y futuro que organiza el programa. Se provee 

información sobre eventos en Europa a cargo de activistas y artistas 

representantes de Colombia y por otro lado, reseñas sobre publicaciones sobre 

Colombia, y cortos informes sobre actualidad en derechos humanos y la situación 

política y social del país. 

 

En la circular se hace un llamado a los lectores alemanes: los compañeros 

colombianos necesitan de la publicidad y solidaridad para continuar su camino 

hacia la libertad y la justicia (Brot Für Die Welt, 2006a). “Colombia” se divide 

en dos imágenes opuestas: aquella que llega en unos “primeros pensamientos”: 

guerra civil, drogas y violencia; y aquella que generalmente es ignorada u 

olvidada: la “del escritor Gabriel García Márquez y la cantante de pop latino 

Shakira, la tropical costa caribe y las frías altas montañas de los Andes, el 

país del café, el banano y las flores, los ritmos de salsa y cumbia” (Brot Für 

Die Welt, 2006a). 

 

El contexto colombiano se describe como una guerra civil de 50 años entre 

paramilitares, guerrilla y ejercito, y donde el narcotráfico se ha convertido en 

unos de los principales contribuidores. Las familias campesinas, las principales 

víctimas, son forzadas a salir de su territorio, llegando a instalarse en los 

barrios de miseria de las grandes ciudades, mientras una pequeña minoría domina 

económica y políticamente el país. En este contexto, se rescatan los fuertes 

movimientos sociales y sindicales, que abogan por la libertad y justicia. Sin 

embargo, todos aquellos que hacen de este su principal objetivo, son perseguidos 

y violentados. De esta manera, se hace indispensable brindar protección y 

solidaridad, dándoles ánimo para seguir “en su camino de libertad y justicia”. 
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En la sección en Internet del programa especial Colombia, se desprenden tres 

proyectos: La Infatigable lucha contra el silencio: Abogados entre la impunidad y 

la amenaza a muerte, Oasis en un barrio pobre y Los jóvenes toman sus vidas en 

sus manos. En Internet aparece el subprograma especial Colombia. Todos los 

programas tienen una característica que es común para la política de Pan para el 

Mundo: todas las comunidades que ganan financiación de Pan para el Mundo, son 

comunidades que están organizadas para alcanzar “la libertad y justicia”. Ningún 

representante de Pan para el Mundo ni gestiona ni coordina el proyecto o el 

presupuesto. Son las comunidades organizadas las que hacen esto. 

 

Sistema Sonoro Skartel aparece reseñado en la sección Los jóvenes toman sus vidas 

en sus manos. Aparece en unos de los vínculos que le corresponden a “ejemplos” 

del programa. Al igual que los  programas, este es descrito con la narración de 

un caso. 

 

En Los jóvenes toman sus vidas en sus manos, el caso para describir la política 

del programa es la “Red Juvenil de Medellín”. El testimonio de un joven de 22 

años muestra que los niños de esta región crecen para convertirse en policías 

corruptos, ladrones de carros o víctimas de las milicias y criminales. El 

contexto se describe con ejemplos de la vida de familias en esta región, donde 

los niños generalmente crecen en una familia sin padre, sin una “formación 

cultural” ni educación y con un presupuesto familiar de un salario mínimo. Todo 

esto, resultado de una política mediocre y capitalista por parte de la 

administración estatal. Los políticos se aprovechan de esta situación al cambiar 

votos por comida o recursos para construir viviendas. 

 

En esta sección de la página de Internet, aparecen como “Ejemplos” Hip-Hop de 

Medellín y Ska de Bogotá. Ambos ejemplos tienen descripciones cortas y van 

acompañado de una foto. El primero de ellos aparece bajo el título “lenguaje 

claro: agrupación de Hip-Hop Sociedad FB7” y una foto de los integrantes con un 

fondo de graffiti y una muestra musical en mp3.  La descripción es corta: “una 

banda de Hip-Hop que maneja todos los elementos del estilo: Rap, Break-Dance, DJ 

y graffittis. Su primer CD, de otoño de 2003, muestra claros y fuertes tonos 

contra la guerra y el desaliento general: ‘En medio de la guerra’” (Brot Für Die 

Welt, 2006b). 

 

El título que corresponde a Sistema Sonoro Skartel, es ‘Ska de Bogotá’. Su 

descripción es igualmente corta: “sus textos se dirigen contra la violencia, y en 

conjunto con otra bandas se han unido en una ‘resistencia cultural’” (Brot Für 

Die Welt, 2006b). A esta corta descripción lo acompaña un vínculo a su página de 

Internet. 
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En Internet están disponibles copias de la Circular, Colombia: tan trágicamente 

hermosa y volantes de eventos sobre actualidad colombiana. La presentación se 

caracteriza por manejar una oposición paradójica de Colombia que la hace “tan 

cruelmente hermosa”: aquella “mejor esquina de América”, llena de café, banano, 

flores, cumbia, las montañas de los Andes, y donde sus habitantes son un 

mestizaje de culturas con raíces europeas, africanas e indígenas. Esta Colombia, 

“hermosa”, es amenazada por una “cruel” y “trágica” realidad: una guerra de 50 

años, el narcotráfico y una pequeña elite que ignora y domina económica y 

políticamente el país, determinando así su desarrollo. En este contexto, la 

violación de derechos humanos se hace “pan de cada día”. Bajo esta oposición se 

genera el oxímoron “cruelmente hermosa” con el cual se describe “Colombia”. 

 

La circular del Programa Especial Colombia maneja información en su mayoría sobre 

eventos en Europa a cargo de activistas y artistas representantes de Colombia y 

por otro lado, reseñas sobre publicaciones sobre Colombia, y cortos informes 

sobre actualidad en derechos humanos y la situación política y social del país. 

Su publicación en Internet es irregular, con un promedio de 4 meses 

aproximadamente. A pesar que estos informes sobre actualidad colombiana manejan 

un amplio espectro, presentan una misma manera en el desarrollo de los temas 

cercanamente ligada a los intereses del programa. 

 

En las publicaciones se exploran temas como la implementación de la Ley de 

Justicia y Paz, impulsada por el presidente como un paso hacia la desmovilización 

y reintegración de grupos paramilitares. Este se convierte en un caso que dado 

que “no tiene en cuenta los estándares internacionales de Derechos Humanos”, 

reafirma así la impunidad y excluye a las víctimas del Derecho a la Verdad y 

Reparación (Brot Für Die Welt, 2005c). Asimismo, se exploran temas como los 

intereses lucrativos detrás del cultivo agroindustrial de la palma de cera –o 

africana-, los cuales son los responsables de los desplazamientos de pequeños 

cultivadores y comunidades indígenas y afrocolombianas.  

 

En otra de las publicaciones de la circular, se presenta un artículo que muestra 

el caso de una empresa productora de Coca-Cola y sus vínculos con grupos 

paramilitares colombianos que asesinaron a sindicalistas en el país. Se 

documentan las diferentes entidades, sitios y universidades que en EEUU y Europa 

llevaron a cabo un boicot a los productos de la compañía. Como parte de la 

información sobre Colombia, se reseñan libros como “una noche larga”: aquí se 

ahonda en las “raíces del conflicto” a través de la diversidad de factores 

sociales, políticos y económicos que son causa de la Colombia donde en los 

últimos 20 años han muerto más de setenta mil personas. 
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Haciendo eco en esta realidad, se anuncian eventos que muestran la cotidianeidad 

en Colombia: “todo normal en Colombia: exploración en el laberinto; los actores 

Peckelsen y Michael Leye estuvieron en Colombia: muestran el relato de su 

travesía” (Brot Für Die Welt, 2005d). “[E]n carne propia” estas personas 

experimentaron la “difícil y peligrosa vida en Colombia”: “cómo diariamente era 

un campo de supervivencia e injusticia social, guerra política y criminalidad, 

que en las noches se cierran las puertas con seguro, para esconderse de la 

muerte”; cómo conocieron a grupos de personas activistas “que hacen algo al 

respecto”, y un grupo de teatro que busca a través del arte contar su realidad 

 

De los artículos sobre comunidades colombianas, se publica una crónica de un 

periodista Aleman, sobre el trabajo de una “familia franciscana” que se dedica a 

tallar cruces para exportarlas a Alemania (Brot Für Die Welt, 2005d). En la 

construcción de las cruces participan varios miembros de la Fraternidad 

Franciscana Ricardo Semilla, quienes luchan por una reforma agraria que restituya 

la tierra a los campesinos. La fraternidad esta centralizada en Usme y hace parte 

de una asociación social que recibe apoyo económico de Pan para el Mundo. La 

asociación cuenta con un centro de salud comunitario, y en adición productos de 

soya que garantizan no ser transgénicos y ropa deportiva y medicamentos naturales 

que se venden en almacenes naturistas. Usme se convierte en el pueblo donde 

habitaban los muiscas, para ser reemplazados hoy en día por casas sencillas y 

pobres alrededor de calles sin pavimentar; aquí, la familia fabrica sus obras de 

arte en un pequeño rincón de un diminuto apartamento. Los diminutos productos son 

hechos en trozos de madera exótica. Al finalizar el artículo, un pequeño recuadro 

invita a comprar las cruces reseñadas a través de la página de Internet de Pan 

para el Mundo. 

 

Como parte de posibles formas de mostrar solidaridad con Colombia, se publica un 

artículo sobre la disponibilidad en el mercado alemán de Bananos Bebé producidos 

por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Comercializados legalmente por 

la multinacional Banafair se asegura un ingreso justo para la comunidad de paz. 

Esta comunidad es resaltada por su lucha de no ser introducidos en el conflicto 

social y político. Sin embargo, la comunidad es constantemente difamada como 

subversiva por “la fuerza de seguridad” del Estado, llegando a convertirse en 

víctima de masacres y asesinatos. El apoyo a los Bananos Bebé se torna 

indispensable. Al finalizar el artículo se comunica la intención de informar tan 

pronto el primer envió del producto esté disponible. 

 

Sobre los diferentes eventos que provee el programa, por ejemplo, se anuncia la 

visita y las charlas a cargo de defensores de derechos humanos en Colombia, así 
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como de la presencia de un grupo colombiano de teatro que a través del arte busca 

mostrar una “Colombia democrática, justa y en igualdad de derechos”, así como 

fomentar la redes de solidaridad entre Europa y los país del tercer mundo. 

Igualmente, la presentación de Sistema Sonoro Skartel sería reseñada varias veces 

en la circular. 

 

4.2.3.5.3 Skartel en Colombia: tan trágicamente hermosa 
 
En medio de reseñas, cortos artículos y publicidad de eventos, dos artículos de 

Skartel aparecieron para reseñar su presentación en el evento “La Iglesia 

Evangélica Alemana en Hannover 2005”, y para mencionar las actividades en las que 

involucraban a su regreso a Colombia. A través de su música, video-documentales y 

una mesa de discusión, transmitió a un público, en su mayoría joven, “una 

Colombia distinta a aquella que se conoce a través de los medios de 

comunicación”. Fue parte del pabellón de la Globalización en el marco de la 

exposición “un niño que no camina, muere” donde se trató “la situación de los 

niños y jóvenes colombianos”. Al lado de esta reseña, se anunció otro grupo de 

invitados: los integrantes de la Red Juvenil de Medellín. 

 

Skartel participó en el evento “La Iglesia Evangélica Alemana en Hannover 2005”. 

Un evento que durante tres días reúne una serie de charlas, conciertos, 

proyecciones de video-documentales y demás muestras artísticas como teatro. Como 

parte del programa “Justicia para los pobres” en el evento se mostrarían los 

problemas por los que atraviesa el tercer mundo así como las posibles soluciones. 

Ambas organizaciones estuvieron a cargo del pabellón de la Globalización, 

titulado “El niño que no grita, muere” (Brot Für Die Welt, 2005e); en el volante 

publicitario, la portado era la foto de un niño entre cuerpos de militantes 

formados. Representantes de ambas organizaciones organizaron charlas sobre 

acciones de ayuda agrupadas en diferentes ciclos. En este punto, se resaltaría la 

presencia de activistas como Vendana Shiva, y entre ellos la agrupación musical 

Skartel como ejemplo de un proyecto colombiano. La presencia del “CafePlus” 

complementaría la visita donde se ofrecerían “productos justos” e información 

sobre el “mercado justo”. Como parte del ciclo “La tan normal locura: violencia 

en la vida cotidiana”, Skartel hace una presentación seguida por el ciclo 

“Nuestra carne: su soya” con la participación de Vendana Shiva. Otra serie de 

ciclo estarían presentes a lo largo de los tres días del evento: “derecho humano 

al agua: una presentación del Pan para el Mundo y el movimiento ‘glocal’ sobre el 

tema del agua”, “Ruanda, de vuelta en la vida: diez años después del genocidio”. 
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El concierto de Sistema Sonoro Skartel fue reseñado en una de las circulares que 

el Programa Especial Colombia tiene para la difusión de la “actualidad 

colombiana” y las actividades que son organizadas: 

 

“En los últimos meses, el Programa Especial para Colombia, estuvo ocupado 
con el día de La iglesia Evangélica Alemana en Hannover y la gira del grupo 
colombiano SKArtel. Con música y un espectáculo, filmaciones y una 
discusión, SKArtel transmitió al público, en su mayoría  joven, un panorama 
de Colombia diferente del que todos conocemos por los medios de 
comunicación. En el día de la Iglesia SKArtel también tuvo su salida a 
escena y presentó su exposición VIVOarte. En el pabellón de la 
Globalización, dentro del marco de la exposición ‘Un niño que no camina, 
muere’, tematizaron la situación de niños y jóvenes colombianos […] con su 
obra,  todo el público hizo a un viaje a Colombia” (Schüller Et. Al., 2004: 
Pp. 1). 

 

 

Skartel sería reseñado nuevamente en circular Colombia tan trágicamente hermosa 

en el año 2006. La situación actual de Skartel en Colombia después de llevar a 

cabo la gira en el 2005, radica en una devuelta a su trabajo “político-cultural”, 

entre ellos la producción de un nuevo disco en memoria al sindicalista Manuel 

Gustavo Chacón, asesinado en los ochentas por grupos paramilitares. Igualmente se 

reseñan otras actividades como la versión 2005 del festival VivoArte, su 

participación en el Festival Mundial de la Juventudes en Caracas, así como sus 

intenciones de trabajar en conjunto con grupo indígenas de la amazonía en un 

proyecto de reconstrucción étnica y recuperación de la memoria a través de la 

cultura y las tradiciones. Su próximo viaje por Europa sería financiado por 

recursos propios y apoyo solidarios de grupos en Alemania. De esta manera, se 

provee información de contacto con Skartel a través de su página de Internet. 

También se expone la intención de la agrupación en llevar a cabo una segunda 

serie de presentaciones por Europa con la participación de agrupaciones amigas 

del Colectivo VivoArte; la cual el grupo decide no llevar a cabo. 

 

Sistema Sonoro Skartel continúa siendo reseñado en la Circular hasta principios 

de 2006. Para este momento, se anuncia sus intenciones de volver de gira por  el 

“viejo continente”, esta vez acompañados de “agrupaciones de mujeres” parte del 

Colectivo VivoArte. Sin embargo, se hace necesario el apoyo de grupos en Alemania 

para su financiación. De esta manera, se muestra el trabajo del Skartel y sus 

planes de futuro: 

 

[…] Después de su tour por Alemania en el 2005, al cual fueron invitados 

por Pan para el Mundo y otros grupos, Skartel se dedicó a su trabajo 

político-cultural en Colombia. Además produjeron el nuevo CD “La Memoria” 

con otras agrupaciones amigas […] una producción esta dedicada a Manuel 

Gustavo Chacón del partido sindicalista, asesinado en la década de 1980 por 
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paramilitares. También, Skartel se encuentra trabajando en  la 

documentación multimedia sobre el proyecto VIVOarte realizado durante los 

últimos cuatro años. En noviembre celebró el cuarto Festival VivoArte en 

Bogotá. 

 

[…] Este año, VivoArte planea organizar un encuentro cultural en la 

Amazonía con los indígenas de la “Fundación Jayeechi”. Su participación 

consistirá en una muestra de VIVOarte y la documentación de un proyecto 

colectivo “reconstrucción de la memoria étnica” a través de cultura y 

tradiciones” (Brot Für Die Welt, 2006: 6). 

 

4.2.3.6 VivoArte Producciones 
 

A través de VivoArte Producciones se busca hacer de las herramientas y métodos de 

la industria un vehículo para la denuncia social y política. No se trata de un 

producto que contiene los ideales de control y consumo de la industria del 

entretenimiento, sino de la difusión de arte de resistencia y transformación. 

“Vivoarte es un colectivo artístico que funciona como productora con 
fundamentos políticos y culturales de denuncia, resistencia, confrontación 
y propuesta transformadora, teniendo como herramienta para su desempeño las 
manos de sus participantes, músicos, artistas plásticos, teatreros, 
bailarines, diseñadores gráficos, ingenieros de sonido, entre otros”. 
 
“Llevamos trabajando más de 6 años, logrando una forma de comunicación 
alternativa y objetiva, en respuesta a la información que diariamente es 
tergiversada por los canales informativos de carácter masivo. Somos el 
resultado de varios procesos de agrupación de artistas independientes, que 
en su que hacer artístico y social anhelan una búsqueda de conciencia, 
auto-conocimiento y evolución de la sociedad, donde prime el respeto, la 
verdad, la vida y la unidad, sobre el consumismo, la discriminación, la 
ignorancia o el agredismo”. 

 

Como VivoArte Producciones cuentan con un video-clip que hace el papel de video 

de demostración. Como en el video Kaospitalismo, el capitalismo aparece como un 

producto artificial de la sociedad que arremete contra La Naturaleza y la 

cultura. La globalización y los megaproyectos se convierten en una de las razones 

centrales por la cual es necesario generar formas de resistencia y organización: 

 

“la respuesta y resistencia de los pueblos nace y renace cada mañana para 
alimentar otra opción de contener un globalización devoradora, por esto 
actuamos frente a todos los megaproyectos que persiguen nuetras tierras, 
vidas y culturas”. 

 

Para Colectivo Artítico VivoArte la figura de productora es la estrategia que 

condensa todo los intereses y evolución del grupo. VivoArte Producciones se 

encargaría de producir y distribuir materiales fílmicos como video-documentales, 

video-clip y material discográfico y gestionar eventos como el Festival VivoArte 

y proyecciones fílmicas. VivoArte Producciones también produciría discos de 
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agrupaciones de géneros contraculturales, de fusión y, en lo posible, artistas de 

folclor. Así consideran que una de las producciones más representativas de esta 

reciente figura es “Manifiesto Proletario Dub Internacional”. 

 

Para el grupo, organizarse como Productora significa continuar con la denuncia de 

aquellas “historias no contadas”, solo que logrando alcanzar públicos diferentes. 

De esta manera, buscan dedicarse a la grabación, edición, producción y 

distribución de video-documentales, música, poesía y “arte en general”, así como 

en la gestión de eventos como Festival VivoArte. El grupo cuenta con un 

portafolio de “VivoArte Producciones” para presentar en convocatorias: un texto 

con los intereses específicos del trabajo, detalles del tipo de trabajo que 

pueden producir, los trabajos en los que se han involucrado y un video de 

presentación del proyecto. 

 

De esta manera, la lista de proyectos que destacan en su portafolio son: eventos, 

Festival VivoArte, Gira: Museo Viviente en el Viejo Mundo, Cine Foro; 

producciones audiovisuales, Los Puentes Invisibles de la Memoria, Video-clip La 

Internacional de Skartel, Teatro Testimonial con La Comunidad de Trabajo y Vida 

La Balsita; producciones fonográficas, la memoria crece, Manifiesta Proletario 

Dub Internacional, Caminos Sin Destinos. 

 
En este sentido, VivoArte Producciones aplicó la convocatoria para la 

financiación de proyectos socio-culturales en la Amazonía. Consideraron que 

mediante la productora, podían gestionar la realización de un proyecto de 

“recuperación de la memoria étnica” y su grabación fílmica en el marco del evento 

de Floresmiro Buenmayor. Iván consideraba que el evento “Encuentros 

interculturales de la Amazonía” era similar al Festival VivoArte solo que aquí la 

preocupación central era la implementación de megaproyectos y que “la resistencia 

cultural” se canalizaba a través de culturas indígenas. De esta manera, 

consideraba relevante la participación de Colectivo Vivoarte en el evento. 

 

4.2.4 El Activismo en escenarios públicos alternativos internacionales 

 
A continuación analizaré la relación entre los momentos del activismo, el carácter 

consocial del trabajo activista del grupo y las maneras cómo se valora el arte en las formas 

que toma este activismo en Colombia y Alemania. 
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En este caso, los momentos del activismo de Colectivo Artístico VivoArte pueden resumirse 

de la siguiente manera. La globalización es un escenario hegemónico en la medida que una 

política neoliberal puesta en marcha por organismos multilaterales afecta la vida de amplios 

sectores de la población a nivel mundial. En Colombia, como en otros países del mundo, el 

Estado es cómplice al facilitar esta puesta en marcha del neoliberalismo, acentuando aún 

más los problemas de desplazamiento interno. Dado que el Estado y los medios masivos de 

comunicación cierran espacios de denuncia, es necesario pensar en estrategias alternativas. 

La “resistencia cultural” es la estrategia que permite abrir estos espacios y toman forma en 

Festival VivoArte, Vivo Arte producciones y Sistema Sonoro Skartel. 

 

El activismo de Colectivo VivoArte se articula con varios aspectos de la lucha anti-

globalización. El kaospitalismo es aquella misma globalización neoliberalista de la cual el 

Estado y los medios masivos de comunicación son sus cómplices. La protesta se convierte 

en una de sus principales de estrategias de denuncia. En el video 01/05 se muestra la 

participación de Sistema Sonoro Skartel y sus agrupaciones amigas como parte de una 

protesta social contra el TLC y el Plan Colombia como representantes de acuerdos 

internacionales de naturaleza neoliberal. Asimismo, las protestas sociales siempre se 

constituyeron en claros referentes de luchas políticas al momento de escoger imágenes 

representativas de movilizaciones indígenas. 

 

Las obras presentes en el Festival VivoArte no solo son legítimas para una lucha social por 

la memoria, sino también en relación a las luchas anti-globalización. En esta medida, se da 

prioridad tanto a las experiencias de las víctimas de la violencia política, como a las obras 

con críticas características de la anti-globalización. Por ejemplo, imaginería de Coca-Cola 

mezclada visualmente con imaginería nazi que para Colectivo VivoArte representan la 

opresión que caracteriza a un sistema cuya esencia es el beneficio económico. Asimismo, 

deciden proyectar documentales como The Fourth World War, Gaza Strip y Fahrenheit 

911 durante el Festival, puesto que estos muestran cómo funciona “el sistema”. La 

fragmentación creada por el ánimo lucrativo de una elite global en la mayoría de estos 
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documentales, es, precisamente, la misma intención detrás de caracterizar el sistema como 

Kaospitalista. 

 

Para el Colectivo Artístico VivoArte, la resistencia cultural es una estrategia legítima para 

abrir espacios de denuncia desde los cuales se logre confrontar la represión neoliberal. La 

resistencia cultural consiste traer a escena las experiencias de la población víctima de la 

represión neoliberal por medio del ‘arte y cultura’50. 

 

En la manera cómo el Colectivo Artístico VivoArte entiende la “resistencia cultural”, arte y 

cultura se igualan como en la esfera pública e institucional. Así, lo ‘cultural’ se ve 

representado en obras artísticas como música, documentales, cuadros, fotografías, danzas, 

teatro y formas similares. En este sentido, se ‘resiste’ a través del arte / cultura, en la 

medida que se denuncian experiencias de conflicto y se toman como puntos de partida para 

pensar en “propuestas transformadoras”.  

 

La “resistencia cultural” de Colectivo Artistico VivoArte reconoce dos tipos de “arte y 

cultura”: la cultura popular y la contracultura. La cultura popular se entiende como una 

forma representante de los sectores marginados de la población. Por tanto, la escenificación 

de la cultura popular en sí misma se entiende como una forma de ejercer resistencia. Aquí, 

como en Mariátegui, se deviene en una romantización: se iguala pueblo-cultura-indígena 

opuesto a ciudad-modernización, donde la primera se define como la fuente de inspiración 

para crear obras artísticas como punto de encuentro y de partida para confrontar la 

represión neoliberal. En esta medida, en el Festival VivoArte se busca darle espacio al 

folclor como ‘arte y cultura’ representativa del pueblo. Las presentaciones musicales no 

                                                 
50 Es importante aclarar que esta escenificación de estas experiencias, no constituye una exotización de la 
violencia o de representaciones similares como la ‘pornomiseria’. Precisamente, como he mencionado 
anteriormente, el rechazo hacia lo que ellos llaman “victimización” es constante. Tampoco se trata aquí de un 
folklorismo que busca celebrar la diversidad, sino traer a escena el arte y la cultura propia de aquellos sectores 
marginados de la población. Mas bien esta “escenificación de culturas” hace eco en las ideas de ciudadanía 
cultural según las cuales activar voces o culturas no hegemónicas en un espacio público puede fomentar la 
participación democrática. 
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solo representan al pueblo, sino que están cargadas con las experiencias que caracterizan a 

estos sectores marginados de la población. 

 

Por otro lado, para Colectivo Artístico VivoArte ejercer una resistencia mediante la puesta 

en escena de la contracultura, significa poner en crisis los valores de consumo, lujo y 

competencia, o de aquel yuppie, que son propios del libre mercado que promueve el 

neoliberalismo. Por tanto, la contracultura también se entiende en sí misma como una 

manera de ejercer resistencia. Mediante la contracultura se hace una lectura de la realidad 

que se basa en una oposición central: cultura hegemónica y su (respectiva) contracultura. 

En esta medida, se logran conjugar oposiciones propias de la crítica al neoliberalismo como 

Sistema / Colombia, Elite / Base-proletariado, Poder global / resistencia51. De esta manera, 

la música contracultural pasa a cumplir un papel central en el Festival VivoArte y Sistema 

Sonoro Skartel como estrategia legítima de una lucha contra el sistema neoliberal. 

 

Las oposiciones bajo las cuales se definen la cultura popular y contracultura, hacen de la 

Resistencia Cultural de Colectivo VivoArte una estrategia activista que se articula con las 

luchas anti-globalización. Para Colectivo VivoArte y Sistema Sonoro Skartel, su trabajo no 

hace parte de los circuitos de producción que caracterizan a las empresas y sus marcas. Al 

igual que las vanguardias, los productos de los circuitos del sistema representan los 

intereses inauténticos del beneficio económico que están detrás de la opresión neoliberal. 

                                                 
51 La amplitud en la forma de definir contracultura a partir de esta oposición, puede también generar formas 
inversas de entenderla. Por ejemplo, tomando el hedonismo que promocionan ciertos tipos de estrategias 
publicitarias como la cultura hegemónica, la “vida sana” se convierte en la contracultura. Heath y Potter 
(2005) consideran que una de las propuestas más representativas de esta búsqueda por la auténtica experiencia 
de la realidad, no mediada por el hedonismo promocionado por la publicidad, esta anclada en una visión 
moderna de romantizar al Otro auténtico, cuyos puntos de partida pueden leerse en el Buen Salvaje de 
Rousseau.  Heath y Potter consideran que esta proyección de anhelos, deseos y fantasías sobre los mundos no-
occidentales, es una idealización que se ha acentuado actualmente. Es así cómo se han identificado las 
culturas orientales como más espirituales que la occidental,  concluyendo que la mejor ruta hacia la liberación 
sería una síntesis entre la mentalidad oriental y la occidental. De esta manera, para Heath y Potter (2005: 197), 
este tipo de contracultura contemporánea trabaja a partir de la siguiente oposición: la mentalidad occidental 
representada en el materialismo, dualismo mente / cuerpo, universo mecánico, racionalismo, progreso 
tecnológico, individualismo; y la mentalidad oriental representada en espiritualismo, relación holística mente / 
cuerpo, universo orgánico, perfeccionamiento espiritual, sociedad comunitaria. En esta medida, la visón de 
“contracultura” se define a si misma a partir de un sistema de oposiciones establecidas de acuerdo al contexto 
desde donde se formula. 
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Precisamente, he ahí el afiche de Piso3 que alude a “el dinero es la caca del diablo”. Más 

bien, el trabajo de Colectivo VivoArte y Sistema Sonoro Skartel  representa las 

características propias de la “vida”. En esta medida, se busca realizar las visiones de fundir 

arte y vida, que al articularse con la anti-globalización, se opone vida / neoliberalismo. En 

esta medida Sistema Sonoro Skartel ejerce una “resistencia cultural” puesto que a través de 

sus líricas traen a escena la experiencia de una vida marcada por la represión neoliberal. 

Asimismo, VivoArte producciones, precisamente, busca traer a escena este tipo de “arte y 

cultura de resistencia” y este es el sentido que le dan cuando graban la interpretación del “el 

brujo” o de Sistema Sonoro Skartel. De esta manera, se legitiman como formas que logran 

abrir espacios de denuncia y así intervenir en el escenario hegemónico de la globalización 

neoliberalista. 

 

El valor del arte –igualado a ‘cultura’-, y su relación orgánica con la vida, se refuerza la 

manera cómo nociones de “paz y cultura” se invocan en Colombia. Las dos últimas 

décadas, la idea de “cultura y paz” ha sido empuñada tanto por el gobierno como por 

grupos creadores de artes populares de diversas ciudades del país, intelectuales y artistas 

letrados y miembros de movimientos sociales, representado un anhelo de resolución no 

bélica al conflicto social y político (Ochoa Gautier, 2004: 18). Así “la cultura” ha sido el 

ámbito desde el cual posible construir la paz. Por ejemplo, la cultura, igualada con el arte, 

sería aquello que permitiría “reconstruir la convivencia” o “el tejido social”; crear una 

“zona de distensión” en medio de la violencia; permitir la presencia del duelo o transformar 

el sentido mismo de la política. 

 

En Colombia, la prensa ha puesto en escena la “resistencia cultural” como un intento de 

auto-organización del pueblo, que ‘a través del arte y la cultura logran resistir a la guerra’: 

“los suecos [visitantes] descubrieron que detrás de la guerra existe una sociedad que se 

defiende del exterminio con un arma que no mata: la cultura, un arma que los está 

ayudando a reconstruir no sólo el tejido social y una todavía muy balbuceante democracia, 

sino su propia autoestima” (El Tiempo, 2007). Aquí se oponen vida / guerra, que se conjuga 



 164 

en vida-arte-cultura / guerra. En esta medida se le daba nombre al artículo: “Resistencia 

Cultural”. 

 

Ochoa Gautier (2004) ha analizado la incidencia de la violencia en el sentido de lo cultural 

y lo artístico. Así se ha preguntado por las nociones de violencia que emergen en el caso 

Colombiano y, por tanto, de la relación entre cultura y paz que se invoca. Para la autora, la 

violencia política que se experimenta en Colombia –identificada como un ‘estado de 

excepción permanente’-, significa la invocación de determinadas valorizaciones de 

“cultura”. De esta manera, la cultura, al igual que el arte, es valorada con un poder innato 

de cohesión y sanación. 

 

Por ejemplo, me hace pensar hasta qué punto todos aquellos que participaron en la 

convocatoria de Festival VivoArte consideran la “resistencia cultural” en los mismo 

términos que lo hace Colectivo VivoArte; tal vez estos valores de ‘cultura y paz’ estuvieron 

latentes en los asistentes y participantes al evento. 

 

Por otro lado, Sistema Sonoro Skartel se legitima en términos de una “resistencia cultural” 

ante los grupos contraculturales de Europa y la ONG Pan para el Mundo. A pesar que aquí 

no es clara su articulación con una lucha anti-globalización, la resistencia cultural es 

legítima para estas audiencias. Según las reseñas publicadas en Internet, las audiencias de 

los bares y sitios que se interesan en la contracultura de Sistema Sonoro Skartel y valoran al 

grupo por la resistencia que ejercer en un contexto de guerra. Por otro lado, las oposiciones 

de pueblo-cultura-marginado / ciudad-poder-elite propias de la resistencia cultural de 

Sistema Sonoro Skartel, son legítimas para los intereses de Pan para el Mundo según los 

programa publicados en Internet. En el oxímoron ‘trágicamente hermosa’ bajo el cual se 

describe a Colombia, la resistencia cultural de Sistema Sonoro Skartel no solo representa 

“lo hermoso” de una Colombia en medio de guerra. Al tratarse de un arte que no está a la 

venta, se valora por su relación orgánica con la vida; de esta manera representa la vida en 

oposición a la guerra. Así a través de la música de Sistema Sonoro Skartel y los cuadros de 

la exposición VivoArte -que están cargados con ‘vida’-, “llevan al público de Alemania a un 
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viaje por otra Colombia que los medios de comunicación no muestran”, hacia esa Colombia 

“hermosa”, en lugar que a la “trágica”. En estos términos, para Pan para el Mundo una 

presentación de Sistema Sonoro Skartel y su Resistencia Cultural es un claro y relevante 

ejemplo de aquella Colombia tan trágicamente hermosa. 

 

En el caso de la Amazonía, las oposiciones sobre las cuales Resistencia Cultural se define a 

sí misma, se conjugan en términos de arte-cultura-vida / megaproyectos – neoliberalismo. 

En esta medida, las interpretaciones musicales de grupos indígenas representan la vida en 

oposición al neoliberalismo de los megaproyectos. Es así cómo el Colectivo Artístico 

decide grabarlas y distribuirlas entre los asistentes al evento.  

 

A pesar que la propuesta de Colectivo Artístico VivoArte no logró la financiación esperada, 

considero que su “resistencia cultural” fue valorada como legítima para enfrentar los graves 

problemas que implican la implementación de megaproyectos en la Amazonía. Floresmiro 

Buenmayor consideró relevante la participación de Colectivo VivoArte en el marco del 

“Encuentro Intercultural en la Amazonía” de acuerdo a conversaciones previas con Jessica 

e Iván. En conjunto, consideraron que lo que representa Colectivo Artístico VivoArte y su 

respectivo trabajo, tenía lugares comunes con el trabajo que se ejecutaba través de Raíces 

Vivas. De esta manera, a pesar de no lograr la financiación deseada, Floresmiro ofreció el 

transporte fluvial, la estadía y la alimentación, mientras que el grupo viajaría hasta Leticia 

con sus propios recursos. Allí, la “resistencia cultural” consistiría en realizar un documental 

sobre el evento, grabar la interpretaciones musicales de grupo indígenas y realizar 

actividades, que hasta ese momento no estaban definidas, con los asistentes de al evento. 
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5. La negociación en las fronteras identitarias 
 

He mostrado el carácter consocial de las actividades del grupo activista Colectivo Artístico 

VivoArte y cómo hace parte de las redes sociales de ONG. De acuerdo al marco analítico 

de Yúdice para discernir las actividades de grupos de este tipo, Colectivo Artístico VivoArte 

se presenta tanto como víctimas como reclamadores, o denunciantes, de experiencias de 

violencia política, categorías igualmente aplicables para algunos miembros familiares, así 

como para las comunidades de paz con quienes han trabajado. El público que asiste a los 

eventos y conciertos, así como aquellos que compran los discos de Sistema Sonoro Skartel, 

se convierten en sus ayudantes, al participar en la financiación de sus actividades, junto con 

las demás entidades públicas, ONG y fundaciones que financian los proyectos. El público 

lo conforman tanto los grupos contraculturales europeos, como los habitantes de su ciudad, 

Bogotá. Los colectivos que cooperan en el proceso de gestión, por ejemplo, del evento de 

Festival VivoArte, o de cualquier otra de sus actividades, son sus cómplices; todos cooperan 

con la organización del evento, así como Charly, padre de familia, que coopera en el 

montaje de las obras. Los opresores en las experiencias y actividades del grupo, los 

constituyen claramente grupos armados paramilitares y fuerza pública a nivel nacional, y 

multinacionales extranjeras a nivel internacional. El Estado se presenta tanto como 

cómplice y como opresor; las entidades públicas son ayudantes de sus actividades, como 

Alcaldías Locales, centros culturales y otras instituciones públicas como el IDCT; y a su 

vez, es uno de los principales responsables por los procesos de represión y “silenciamiento” 

que el grupo identifica. 

 

Las circunstancias en las cuales el grupo lleva a cabo sus actividades, son de carácter rural 

y urbano. Asimismo se mueven en niveles regionales e internacionales. La financiación de 

sus actividades se hace a través de medios formales, como el apoyo de entidades públicas o 

financieras, e informales, que van desde eventos lúdicos y conciertos hasta recursos 

personales. El tipo de acción del grupo puede caracterizarse como de activismo político. El 



 167 

tipo de colectividad es de un grupo de carácter abierto y fluído. Sus modos de organización 

son múltiples, “colectivo artístico”, “agrupación musical”, “productora”. 

 

Este carácter consocial no solo caracteriza a Colectivo Artístico VivoArte, sino también a 

las redes sociales mediante las cuales ONG, organizaciones de base –p.e. comunidad de 

San José de Apartadó- y movimientos sociales están operando actualmente en Colombia. 

Inclusive, Pardo (1997) resalta la manera cómo organizaciones de base actúan tanto como 

representantes de víctimas como ONG y cómo están en constante interacción con otras 

organizaciones similares. De esta manera da cuenta de cómo estas luchas sociales y 

políticas en las que están involucradas organizaciones de este tipo se dan a través de la 

constante interrelación de múltiples actores. 

 

El activismo de Colectio Artístico VivoArte está en constante interlocución con estos 

escenarios públicos alternativos. Es aquí donde lleva a cabo sus actividades que se 

caracterizan por ser consociales. De esta manera, la puesta en escena del activismo de 

Colectivo Artístico VivoArte, expresado en los momentos que he identificado, esta en 

íntima relación con las luchas sociales y  políticas con las cuales se articula. Como mostré 

anteriormente, cuando el grupo se articula con luchas sociales por la memoria, el valor 

comunicacional y poético del arte se trabaja en los proyectos artísticos de Recuperación de 

la Memoria y la visión de la vanguardia toman forma en Festival VivoArte y La Mejor 

Esquina de América. Cuando el Colectivo Artístico VivoArte se articula con las luchas anti-

globalización, la estrategia activista consiste en la resistencia cultural que toma forma en el 

Festival VivoArte, VivoArte producciones y Sistema Sonoro Skartel. De esta manera, estas 

formas se legitiman como estrategias parte de estas luchas que logran abrir espacios de 

denuncia y así intervenir en el escenario hegemónico sea del conflicto social y político de 

Colombia o de la globalización del neoliberalismo. 

 

Asimismo, el grupo Colectivo Artístico VivoArte había cambiado su auto-presentación para 

asistir al encuentro cultural de la Amazonía. La resistencia cultural no cumplía un papel 

central. Ahora, se trataba de trabajar en vía de un “desarrollo sustentable”: 
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Productora con fundamentos políticos y culturales de denuncia, resistencia, confrontación y 
propuesta trasformadora. Espacio de creación para el desarrollo de nuevas estructuras para la 
difusión y la ejecución de proyectos prácticos a favor del desarrollo lógico y sustentable de nuestras 
sociedades (VivoArte, 2006). 

 

Colectivo Artístico VivoArte se ha articulado ahora, para su trabajo con organizaciones 

indígenas, con la lucha política y social en la que ONG y movimientos sociales han sido 

protagonistas desde la década de 1980: incidir en las nociones de desarrollo, y sea cambiar 

hacia un desarrollo alternativo o, inclusive, alternativas al desarrollo. 

 

Esta fluidez en el activismo del grupo puede explicarse si observamos la dinámica de 

trabajo en la que se ha insertado Colectivo Artístico VivoArte. Los proyectos artísticos son 

realizados en un marco de gestión de programas sociales, que son coordinados y 

financiados por ONG y realizados por personajes que cumplen el papel simultáneo de 

artistas / trabajadores sociales / activistas. Asimismo, la población con la que se trabaja 

depende de la red de organizaciones que ponga en marcha los programas. Por ejemplo, en 

el escenario de La Comunidad de San José de Apartadó, el grupo se concentró en la 

Recuperación de la Memoria Histórica, no solo por la pertinencia con respecto a la 

experiencia de la comunidad, sino porque este proyecto artístico estaba enmarcado en los 

objetivos de las organizaciones de DDHH. 

 

En esta dinámica de trabajo que se caracteriza por proyectos artísticos, existe un proceso de 

negociación que Colectivo Artístico VivoArte lleva a cabo con organizaciones y sitios para 

la financiación o colaboración con dichos eventos. Esta negociación se da en aquella red de 

identidades –posiciones- que se generan en unas prácticas rutinarias para designar 

posiciones –identidades- que, según Jenkins (2002) caracterizan al orden institucional. En 

este sentido, la dinámica de trabajo de proyectos artísticos generan categorías –posiciones- 

de artista / trabajador social / activista que son ocupadas por grupos como Colectivo 

Artístico VivoArte. La identidad grupal, aquella identidad para sí, se caracteriza por el 

activismo de acuerdo a las luchas sociales o políticas con las cuales se articulan –a partir de 

los momentos que he mencionado-, su modo de organización y las formas que toma. En 
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este sentido, Colectivo Artístico VivoArte negocia su activismo, su modo de organización, 

sea como Colectivo VivoArte, Sistema Sonoro Skartel o VivoArte Producciones y la forma 

que toma, sea como Festival VivoArte o proyectos de Recuperación de la Memoria. 

 

Ahora, entendiendo la dialéctica y permanente reciprocidad entre externo-interno, es aquí, 

en las fronteras, donde se negocia la auto-identidad de Colectivo Artísticos VivoArte. El 

grupo Colectivo Artístico VivoArte negocia con las organizaciones la realización de 

actividades cada vez más por medio de materiales como carpetas que contienen textos y 

video-clips de auto-presentación. Este tipo de materiales han cumplido un importante papel 

en las operaciones de Colectivo Artístico VivoArte. Inclusive, durante el trabajo de campo, 

para Eric, Diego, Iván, Jessica y Rodrigo este tipo de material fue central para dar a 

conocer su trabajo como Colectivo Artístico VivoArte. En esta medida, este portafolio del 

trabajo y trayectoria del Colectivo Artístico solo tiene un tipo de receptor final: las 

organizaciones, fundaciones, entidades públicas o privadas, los demás grupos e 

investigadores –en mi caso- con los que se entra en una negociación de su identidad. 

 

De esta manera el grupo ocupa una posición designada por las categorías de artista / 

trabajador social / activista y define su auto-identidad de acuerdo a la negociación con las 

organizaciones que definen su activismo; sea si es la recuperación de la memoria con 

organizaciones de DDHH y comunidades de paz, o la búsqueda por desarrollos alternativos 

con organizaciones indígenas en la amazonía. De esta manera, la identidad colectiva del 

grupo entra en una compleja relación grupo-categoría. Por tanto, hablamos de una auto-

identidad de Colectivo Artístico VivoArte que es fluida y, de esta manera, sujeta a 

negociación. 

 

Esta compleja relación grupo-categoría, resalta la centralidad de unas relaciones de poder 

en el mantenimiento y cambio de la identidad. Para el grupo Colectivo Artístico VivoArte, 

asentar o resistir identidades colectivas al interior de estos escenarios públicos alternativos 

es una cuestión política. Para aproximarnos a la manera cómo el grupo negocia su identidad 
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grupal, es necesario entender las implicaciones de trabajar en una dinámica que se 

caracteriza por la ejecución de lo que hemos definido como proyectos artísticos. 

 

Ya he mostrado la autoridad de la visión de las vanguardias, expresada en proyectos 

artísticos, en las redes de organizaciones, fundaciones y demás tipos de entidades, y cómo 

le ha permitido al ‘arte’ convertirse en una vía legítima para vehiculizar preocupaciones 

políticas y sociales. Sin embargo, en este tipo de prácticas en la que la cuestión estética –

entendida como una preocupación por tendencias o corrientes artísticas o técnicas de 

creación- no es la preocupación principal. Para Draxler y Fraser (1994), si bien las prácticas 

artísticas como proyectos artísticos están relacionadas con tradiciones de crítica 

institucional, documentación activista y política, así como con otras de carácter de sitio 

específico y público, estas no comparten una base temática, ideológica o de procedimiento. 

Por otro lado, lo que sí comparten estos proyectos artísticos es aquel trabajo y proceso que 

se ve exento del producto final -que sería la obra, el evento o la escultura-. De esta manera, 

los artistas se han convertido en prestadores de servicios. En esta medida, Fraser (1994) 

establece su preocupación sobre la independencia, o libertad, del artista o del ‘arte’ en esta 

dinámica de trabajo. A pesar que la autora resalta cómo el arte ha “servido” de una manera 

u otra a curadores, galerías e instituciones artísticas, en esta dinámica de trabajo vale la 

pena preguntarse por la independencia y libertad que debe buscar el artista como prestador 

de servicios. Para Fraser (1994: 7), esta independencia consiste en decidir libremente para 

quien se “presta el servicio” y cómo se hace. 

 

En esta misma medida, considero que la fluidez del activismo de Colectivo Artístico 

VivoArte es una estrategia que el grupo pone en marcha para su interlocución con los 

escenarios públicos alternativos de los que hace parte. El grupo no participa con cualquier 

tipo de organización o entidad y cuando lo hace establece formas particulares de definir su 

interacción. El estatus de “acompañamiento” o de “prestador de servicios” les permite 

tomar distancia de los lineamientos de cualquier organización. De esta manera, confronta 

las relaciones de poder latentes al interior de estos escenarios públicos alternativos. 
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Uno de los aspectos que se ha resaltado al ejercer el “activismo” es la toma de conciencia 

de una situación marginada como punto partida para ejecutar acciones (Nagengast & 

Kearny, 1990; Ginsburg, 1991, 1993, 1997). De esta manera, se asocia activismo a una 

actividad agencial ejecutada por los actores sociales. Ginsburg (1997) vincula su análisis 

sobre el activismo de grupos indígenas en Australia con preocupaciones antropológicas más 

amplias de procesos y relaciones sociales, sobre las posibilidades políticas inherentes a los 

cambios concientes de prácticas sociales. 

 

Sin embargo, el problema aquí no es la co-optación del grupo ante la relaciones de poder de 

estos escenarios públicos alternativos, pues en estas redes sociales todos deben negociar, 

inclusive uno como investigador. Más bien, la preocupación es que ciertas actividades 

corran el riesgo de responder a nociones “ONGizadas” de activismo político, lucha social y 

política o de ‘desarrollo’. Precisamente, VivoArte producciones fue creada para insertarse 

no solo en la dinámica de trabajo de proyectos artísticos, sino también en la prestación de 

servicios producción de material audio-visual exclusivamente para estas organizaciones. De 

esta manera, Colectivo Artistico VivoArte dejó de concentrarse en Festival VivoArte y se ha 

dedicado a la producción de material audiovisual para ONG y materiales discográficos para 

entidades públicas. Igualmente, ¿qué nos pueden decir las particularidades del caso sobre 

relaciones de poder latentes al interior de las redes sociales de ONG y Movimientos 

Sociales? 

 

Por otro lado, la fluidez en la interacción grupo-categoría le ha permitido a Colectivo 

Artistico VivoArte desarrollar formas de asentar o defender su identidad grupal para sí y 

lidiar con las latentes relaciones de poder al interior de las redes sociales de ONG, 

organizaciones de base y movimientos sociales. Después del trabajo de campo Richard y 

Eric prestaron el servicio de la realización de material audio-visual para un conglomerado 

de ONG internacionales y nacionales. El objetivo de dicha realización, era mostrar el 

impacto de los programas que estas ONG había gestionado en la región de Putumayo para 

enfrentar los profundos problemas que implican los desplazamientos de las cuales han sido 
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objeto amplios sectores de la población en la región costera del occidente colombiano. 

Richie considera que este trabajo representa, ante todo, una oportunidad para recoger 

testimonios e imágenes y elaborar un documental desde su punto de vista sobre la 

desmovilización en esta región del país. 

 

6. Conclusiones 

He mostrado cómo a pesar que el Colectivo Artístico VivoArte hace de sus diagnósticos y 

estrategias elementos propios y no se consideran a sí mismos como parte de amplias luchas 

sociales, una vez ejecutan su trabajo en redes sociales y en conjunto con otros actores, se 

articulan con estas luchas sociales y políticas y participan en la recreación y reproducción 

de, lo que he identificado como, unos escenarios públicos alternativos. El grupo Colectivo 

Artístico VivoArte se apropia y alimenta permanentemente de las lecturas de los personajes 

y organizaciones con las cuales ha trabajado. De esta manera, ponen en escena un activismo 

político articulado con las redes sociales en las cuales trabajan. En esta medida el activismo 

hace parte de luchas sociales más amplias con las cuales interactúa de diferentes maneras, 

en este caso, a través de actividades artísticas. 

 

También, he mostrado cómo la visión de las vanguardias, de fundir arte y vida,  ha ganado 

autoridad en las redes de MS y ONG lo cual ha permitido legitimar actividades artísticas 

como elementos integrales de programas sociales. La dinámica de trabajo que caracteriza a 

estas redes sociales -de financiación de eventos, proyectos artísticos y material audiovisual- 

genera unos puntos de posición –de identidades- designadas por las categorías de ‘artista / 

trabajador social / activista’.  El grupo Colectivo Artístico VivoArte ocupa estas posiciones 

y así legitiman su trabajo ante audiencias y organizaciones. De esta manera, y al 

alimentarse y apropiarse de las lecturas de las organizaciones con las cuales trabajan, se 

lleva a cabo una puesta en escena de un activismo político centrado en el arte. 
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La negociación de identidades grupales por parte de grupos que trabajan en estas redes 

sociales de MS y ONG, deja entrever unas relaciones de poder al interior de estos 

escenarios públicos alternativos. ¿Hasta que punto ciertas actividades pueden correr el 

riesgo de responder a nociones “ONGizadas” de activismo político, lucha social y política o 

de ‘desarrollo’? Igualmente, ¿qué nos pueden decir las particularidades del caso sobre 

relaciones de poder latentes al interior de las redes sociales de ONG y Movimientos 

Sociales? Estas preguntas deben animar futuras investigaciones sobre grupos sociales, 

activistas por ejemplo, que trabajan en constante interacción con estas redes sociales de MS 

y ONG. 
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Listado de Siglas 

 
Asociación de de Familiares de Detenidos Desaparecidos………………… ASFFADES 
Acuerdo Multilateral de Inversiones…………………………………..……………. AMI 
Banco Mundial. ………………………………………………………………………BM 
Centro de Investigación y Educación Popular…………………………………… CINEP 
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz………………………………….... CIJP 
Comunidad de Paz San José de Apartadó………………………………………... CPSJA 
Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita ………………………………………... CVTB 
Fondo Monetario Internacional…… ………………………………………………...FMI 
Hijos e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad…………............................ HHMCI 
Movimiento Nacional de Víctimas………………………………………………... MNV  
Movimientos Sociales………………………………………………………………... MS 
North America Free Trade Agreement………………………………………….. NAFTA 
Organización Mundial del Comercio……………………………………………… OMC 
Organización no Gubernamental……………………………………………..……. ONG 
Tratado de Libre Comercio…………………………………………………………. TLC 
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Fig. 1 [texto: La plata es la caca del diablo] 
 
 

    
Fig. 2     Fig. 3    Fig. 4 
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Fig. 5 

 
Fig. 6 
 

 
Fig. 7 
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Fig. 8 
 
 
 
  
 

 
Fig. 9 [texto: No a la represión con terror 
de Estado; Somos Colombianos 
Desplazados] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10 
“En un lugar afectado por el bloqueo 
económico estatal, mágicamente aparecen 
medicamentos, militares y la Coca-Cola 
asesina”. 
 
 
 
 

 
Fig. 11 
[texto en respaldo de camiseta: los 
soldados desde los aires, velan por la 
seguridad de los niños colombianos] 
“Manipulación Estatal”. 
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Fig. 12       Fig. 13 
 
 
 

 
Fig. 14 [texto: 4.000 bienes públicos latinoamericanos han pasado a las manos de las 
transnacionales estadounidenses en los años de política neoliberal aplicada en la región, 
la desigualdad en subcontinente ha crecido y los pobres suman 277 millones, 90 millones 
de ellos en la indigencia] 
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Fig. 15 – Batuta en el barrio Policarpa, Bogotá 
 
 
 
 

 
Fig. 16 – Batuta en el barrio Policarpa, Bogotá 
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Fig. 17 – Centro Cultural Conde Duque, Madrid – La Mejor Esquina de América 
 
 

 
Fig. 18 – Sala de exposición [texto: la calle del cartucho que llegó a albergar a 6.000 
habitantes, esta siendo derrumbada y su población exterminada. Una “limpieza social” 
normalizada. Pobres, drogadictos, niñ@s de la calle. En fin, los habitantes del infierno] 
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Fig. 19 – Sala de exposición 
 
 

 
Fig. 20 [texto: “Colombia, conocida como “La Mejor Esquina de América”, país 
exportador de petróleo, gas, carbón, níquel, biodiversidad, patrimonio genético en aire, 
agua… todos ellos intereses escondidos bajo el manto de la guerra. Colombia es uno de los 
países más peligrosos para el ejercicio de la prensa. Para los periodistas que se atreven a 
cuestionar a los grupos armados y a los corruptos. A indagar en la raíces de la guerra”.] 
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Fig. 21 - Sala de exposición, proyección Fig. 22 – Ibíd. [texto: “los intereses 

económicos que hay detrás de la guerra 
seguirán sus estrategias de terror, amenazas, 
secuestros, torturas y asesinatos, silenciando a 
periodistas, sindicalistas, activistas culturales, 
sociales, estudiantiles y juveniles, 
organizaciones de mujeres, y a todos los 
actores no armados que constituyen el 
periodismo y la opinión pública”.] 

 

 
Fig. 23 – Sala de exposición, proyección de documental 
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Fig. 29 
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