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LA RENUNCIA IRREVOCABLE

Mis supuestos partidarios se han reunido y han 
firmado actas, y esperan que yo me haga cargo 
del mando. Todo esto es una locura inaudita, 
nada tiene ni pies ni cabeza. Y yo estoy cansado 
de todo, de absolutamente todo.

A nadie piden tanto como a mí en estas dra-
máticas circunstancias. Pero yo no puedo 
seguir viviendo entre facciosos y asesinos. Yo 
estoy viejo, enfermo, cansado, desengañado, 
calumniado y mal pagado. Lo único que pido 
como recompensa es el reposo y la conserva-
ción de mi honor; por desgracia es lo único 
que no consigo.

No quiero que nadie me siga ofreciendo car-
gos o demandándome compromisos. No quie-
ro convertirme en cosechador de insurreccio-
nes, pues últimamente estoy deplorando has-
ta la que hemos hecho contra los españoles. 
Deseo irme a los infiernos con tal de salir de 
Colombia…

HE ARADO EN EL MAR

Le escribí al general Flores y, con convicción 
y desgarramiento, le he dicho que después 
de veinte años de haber mandado, los únicos 
resultados ciertos que puedo rescatar son los 
siguientes: Primero, que América es ingober-
nable por nosotros. Segundo, que el que sirve 
a una revolución, ara en el mar. Tercero, que la 
única cosa que se puede hacer en América es 
emigrar. Cuarto, que este país caerá infalible-
mente en manos de la multitud desenfrenada 
para después pasar a tiranuelos casi impercep-
tibles, de todos los colores y razas. Quinto, que 
devorados por todos los crímenes y extinguidos 
por la ferocidad, los europeos no se dignarán 
conquistarnos. Sexto, que si fuera posible que 
una parte del mundo volviese al caos primitivo, 
éste sería el último periodo de la América.
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¿Dónde se ha imaginado nadie que un mundo 
entero cayera en frenesí y devorase su propia 
raza como antropófagos? Esto es único en los 
anales de la historia y de la infamia, y en los 
anales de los crímenes, y lo que es peor: es irre-
mediable.

“Cómo haré yo para salir de este laberinto”.

“En la historia de la humanidad ha habido tres ma-
jaderos: Jesucristo… don Quijote… y yo”.

SAN PEDRO ALEJANDRINO

El generoso amigo español, La Mier, me ha ofre-
cido una hacienda para alojarme. Voy con el 
propósito de mi salud, pues me dicen que hay 
climas templados cerca de la Sierra Nevada. De 
manera que reuniré lo útil con lo agradable.

Lo que ha llegado a Santa Marta es ya mi ca-
dáver y ahora estoy en manos de este hombre 
bueno y comprensivo que se llama Reverend.

Qué inmundicia física la que soy. Por eso, de-
bes oírlo y entenderlo muy bien, mi bellísima 
Manuela, doy gracias a Dios de que no estés 
aquí en este momento, viendo mis deshechos y 
mi podredumbre, que se disuelven en la sucia 
nada.

Siempre quise permanecer en tu memoria, vivo 
y vibrante, con mi gloria y con mis ímpetus…

LA PERRITA SARNOSA

Hay una perrita, en estado lastimero, que con 
frecuencia ronda mis pasos y espera que le 
ofrezca algo de los insulsos alimentos que pue-
do ingerir. Lo hago, y se ha convertido en mi 
pequeña y fiel amiga. Es un ser que también 
carga el infortunio como yo: abandonada, en-
ferma, en busca de un poco de ternura y pro-
tección. Equivocada en elegirme a mí para esos 
propósitos, pues yo ya no puedo dar nada. Todo 
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lo he dado hace tiempos. He intentado bauti-
zarla con nombres diversos. A veces la llamo 
“Monarquía”, pues la monarquía siempre ha 
dado vueltas en mi cabeza; pero esta criatura 
es tan poco opulenta para soportar la dignidad 
de ese nombre, que he decidido cambiárselo 
por el de “Democracia”. Le va mejor a su sarna, 
a su inconsistencia, a su casi irrealidad y a su 
sombra.

EL POSTRER ALIENTO

“¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta gente no nos quiere en 
esta tierra… ¡Vámonos, muchachos! Lleven mi equi-
paje a bordo de la fragata”.

No son delirios, Manuela. Eso es lo que digo. 
Me equivoco solamente en lo del equipaje. Sólo 
tengo una camisa sucia y prestada. Una camisa 
manchada con mi sangre, con mis esputos de 
verde repulsivo, y con mis últimas lágrimas.

Ahora que el doctor Reverend me toma el pul-
so, y sabe sin duda ninguna que mi muerte es 
inminente, se asoma a la puerta de mi aposento 
y llama a mis generales. “Si queréis presenciar los 
últimos momentos y el postrer aliento del Libertador, 
ya es tiempo”.
   
Si, ya es tiempo, Manuela. Ahora que están aquí 
mis generales, y no estás tú para cerrar mis 
ojos…   

Ven, Manuela, tan luego ven, a poner tu silen-
cioso rostro del lado de este instante, a existir 
conmigo sin tiempo y sin materia, más allá de 
la muerte, al otro lado de los astros taciturnos 
que nos llaman. Deja tus huesos del lado de los 
vivos y ven a embriagarte de esta eternidad 
sin muerte… Ven a la difusa luz de este último 
crepúsculo… Ven, Manuela, que es la una y siete 
minutos de la tarde y yo acabo de morir y estoy 
amando.
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LA OTRA AGONÍA

Simón de todas mis nostalgias, ahora que estoy 
consumiéndome en un tiempo inicuo y des-
piadado, quiero contarte que te he escrito mu-
chas cartas que te hablan de mí y de este lugar 
harapiento que se ha convertido en el último 
refugio tanto para mis huesos como para mis 
sueños rotos: Se llama Paita y queda en el norte 
abandonado del Perú. Aquí agonizo aplastada 
por el peso gris de la soledad que se engendra 
en el desierto y acorralada por la indiferencia 
silenciosa del océano. Todo me está doliendo, 
sobre todo el pasado y sus recuerdos. Me ultraja 
saber y sentir que ya no soy ese ser volcánico, 
ni esa supuesta mujer de airoso y desafiante 
andar que tu decías amar, sino que ahora sólo 
soy una mujer enferma y envejecida que se en-
cuentra encadenada al espacio inmóvil de una 
silla de vaqueta. Toda mi antigua vanidad es un 
naufragio, pues tengo que aceptar que mis po-
sibles y pretéritos encantos, que mis vibrantes 
y opulentas carnes son sólo ahora pesado fardo 
que ayudan a encadenarme al trágico sopor de 
la quietud.

Te será imposible imaginarme de nuevo como a 
la amable y a la hermosa loca, o tal vez resulte 
intolerable aceptarme convertida en vendedora 
de dulces y de ácidos sorbetes. Simón de mu-
chas arrogancias, tu Manuela —la que te sigue 
amando—, sobrevive y agoniza entre miserias y 
piensa y siente en lo irónico que ha sido el des-
tino para ambos, pues todo es como escarnio en 
este último crepúsculo. Tú deshilachado y con-
vertido en tejedor de ilusiones, que ni siquiera 
te sirven para sentir nostalgia por el haber 
estado vivo, y yo fofa y poco amable esperando 
lo que ya pronto debe sucederme: la callada lle-
gada de la muerte.

Nada es a veces tan despiadado y devorador 
como la rutina, Simón. Es como otro desierto 
que se nos dilata en el alma y cercena los demás 
paisajes; es un tiempo redondo y aplastante que 



PREÁMBULO 285

nos hace existir como en un pequeño círculo de 
hierro. Sin embargo, a veces acontece el mila-
gro de romperse, como en estos días pasados en 
que atracó en nuestro puerto un barco ballene-
ro y descargó sobre nuestra soledad, la soledad 
irredimible de esos marineros condenados, casi 
como todos, a un destino incierto. Entre ellos 
vino un hombre de mirada profunda y soñado-
ra, uno de esos seres que respiran algo de sue-
ños rotos e imposibles. Dijo llamarse Herman 
Melville y dijo andar buscando entre los mares 
lo que nunca encontrará en la tierra: una gran 
certidumbre para justificar la vida.

Conversamos con dificultad sobre cosas dife-
rentes, más que todo bagatelas y hechos ni-
mios. Él se expresa en un inglés sonoro y lleno 
de matices, y yo con ese inglés burdo y primiti-
vo que aprendí entre viajes y entre transaccio-
nes comerciales cuando era la esposa de Jaime 
Thorne. Pero aún así, nos comunicamos con 
una emoción sincera que iba más allá de las pa-
labras. Cuando su barco reinició su viaje, pensé 
varias veces en ese hombre tan lleno de silen-
cios y tan aferrado a sus ficciones interiores. Y 
nunca pude imaginar que de su barco y de sus 
harapientos marineros llegaría la peste aniqui-
lante que acabará con nuestras vidas, esa peste 
mortífera que arrasará hasta con la impiedad 
de la rutina y nos la cambiará por una rutina 
aún más aborrecible: la de la muerte.

Se me acabó la vida para siempre y supongo 
que ese acabarse de la vida se confunde un 
poco con este último destello de alegría: es bue-
no morir, Simón, con toda el alma y con toda 
la carne enamoradas. Vendrán por mí, tal vez 
mañana. Recogerán este cuerpo, esta sustancia 
ardiente y ultrajada. Recogerán estos harapos 
sucios. Recogerán el desvencijado cofre donde 
guardé tus cartas. Me quemarán con todo, con 
mi tristeza, con todas mis lágrimas lloradas. 
Me convertiré en humo, en nada. Tus palabras 
y las mías serán ceniza, memoria transmutada 
en puro olvido. De este último incendio sólo el 
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amor, ese amor nuestro vivirá por encima de 
esta historia y de esta infamia. Morir es reco-
brarte, Simón de sombras y de nada.

Simón amado, escucha bien, que ésta es mi úl-
tima plegaria: No me protejas nunca con tu glo-
ria. Bésame con furor los labios. Bésame toda, 
que yo besaré con toda mi ternura tu trágica 
soledad de héroe. Y entonces tal vez entende-
remos que habernos vencido para amarnos era 
la verdadera gloria. La gloria única, la gloria de 
ser libres para ganar la historia.

Paita, diciembre de un año que siempre sigue 
aconteciendo.
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CARLOS CARREÑO*

Boyacá 
DEPARTAMENTO BICENTENARIO

En Boyacá siempre hay un tema a debatir, 
“la reinita de turno —diría el maestro Eusinio 
Tocarruncho, artista del vecino municipio de 
Cómbita— a la cual todos quieren tocarle sus partes 
íntimas, sin comprometerse demasiado”. 

Cada año, semestre o mes, dependiendo de la 
complejidad problemática —dinero de por me-
dio—, nombres y cargos, públicos o privados, 
de los implicados, los cafés del mítico Pasaje 
Vargas, en pleno corazón de la muy Noble y 
Culta y además Blasonada ciudad de Tunja, son 
el escenario de acaloradas discusiones entre 
teóricos, artistas, pensionados y desempleados, 
cada uno defendiendo su posición con retóricas 
intervenciones, al mejor estilo del “brindis del 
bohemio”, ambientadas por el aroma de tintos 
oscuros y agüitas de $350 pesos, Mustangs azu-
les y Pielrojas sin filtro (estos dos últimos toca 
consumirlos de pie en la puerta, por aquello de 
la nueva reglamentación).

En la actualidad, teniendo en cuenta que nues-
tro territorio, turísticamente hablando, es uno 
de los símbolos de las luchas independentistas 
más importantes del país, la discusión de turno 
gira entorno a la fecha exacta de celebración de 
la “Independencia” de Colombia, pues mientras 
para la Academia Boyacense de Historia, en cabeza 
de sus longevos y octogenarios dirigentes: Ja-
vier Ocampo López (Presidente) y Enrique Medina 
Flórez (Secretario Perpetuo) el plato fuerte 
debe servirse en el año 2010, defendiendo su 
posición con citas interminables, anécdotas, 

* CARLOS CARREÑO. Artista investigador, residente desde 
hace ocho años en Boyacá. Ha desarrollado su ac-
tividad artística participando en varias exposicio-
nes regionales y nacionales, y ha realizado varias 
curadurías, entre éstas se destacan: Revolando en 
Cuadro, II Festival de las Artes, Tunja, 2007; Segundo 
Encuentro Departamental de Artes Plásticas y Visuales 
Boyacá 2009, Tunja, 2009. Miembro del Colectivo La 
Perra Blanca. Columnista en varios periódicos de 
circulación regional.
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documentos y demás, articulados en eternos 
discursos durante el lanzamiento de publica-
ciones relativas al tema en cuestión que nadie 
lee y artículos en el simbólico y patriótico 
Boyacá 7 Días; para otro sector, como la Acade-
mia del Pasaje Vargas, por ejemplo, esa celebra-
ción debería ir “de chorro”, es decir, empezar 
con el Aguinaldo de este año y terminar en el 
Aguinaldo del 2014, con casetas de Águila en la 
Plaza de Bolívar, baños portátiles azules y enor-
mes pancartas de Telmex, con bellas patinado-
ras de diminutas minifaldas e inmarcesibles 
miembros inferiores. 
 
El engalane para tan importantes fechas es otro 
ingrediente que colabora en el debate: ¿Qué 
hacer para evidenciar que somos un pueblo 
que respeta sus símbolos patrios, orgulloso 
de su pasado, sobreviviendo en su presente y 
de incierto futuro? ¿Cómo demostrar que nos 
interesan profundamente las celebraciones na-
cionales?

Los desfiles desteñidos e improvisados, que cada 
año organizan alcaldes y profesores el 7 de agos-
to y el 20 de julio, los juramentos a la bandera y 
las representaciones teatrales improvisadas de 
bigote y patillas dibujados con corcho quemado, 
parecen no ser suficientes, pues esta celebración 
del Bicentenario en particular, que comenzó 
con la Cabalgata a través de la Ruta de la Libertad, 
atravesando pueblos y veredas que hacía dé-
cadas no veían tanto dotor tan distinguido y que 
hoy esperan que les otorgue el Gobierno la tan 
mencionada “Ley de Honores del Bicentenario” para 
que al fin se les permita tener obras de infraes-
tructura decentes y acordes a sus necesidades; 
va a estar cargada de relucientes, anacrónicas 
y obsoletas placas conmemorativas para ser 
colocadas en el atiborrado corredor lapidario 
del primer piso de la muy distinguida y abusada 
Casa del Fundador Capitán Gonzalo Suárez Rendón, 
en Tunja, dos o tres monumentos, del eterno 
retrato ecuestre o pedestre de Simón Bolívar, en 
bronce obviamente, para ser ubicados en algún 
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rincón del saturado Puente de Boyacá, puerta de 
entrada a la capital de este patriótico departa-
mento, todo esto amenizado por un concierto 
de artistas nacionales, que con camiseta blanca 
y bandera a la cintura, en plena Plaza de Bolívar, 
alcen los brazos, se abracen en tarima y con la 
frente sudorosa inciten a la multitud a gritar 
¡Viva Colombia Carajo!

El espíritu bicentenario cabalga rampante a 
través de las instituciones; la papelería de la 
actual administración departamental, luego de 
pelearse con la anterior y desprenderse del las-
tre discursivo que le delegó, decidió implemen-
tar un nuevo lema, que pasó del ya tradicional 
“¡Para Seguir Creciendo!” al de “Boyacá Orgullo 
de América, Departamento Bicentenario”, bonito 
aporte semiótico para este territorio de paz que 
se ufana de ser Taller y Cuna de la Libertad, a pe-
sar de que la sangre la pusieron los llaneros, y 
la plata… se cree que algunos extranjeros.

Desde ya se puede observar cómo parques por 
años abandonados, convertidos en fumaderos 
de bareta y basuco, cagadero de indigentes y 
estudiantes en apuros fisiológicos, están siendo 
arreglados con premura, sembrando nuevas 
flores, reparando adoquines, preparando el 
espacio para la placa que diga que fue “restaura-
do con motivo del Bicentenario” por el alcalde de 
turno, para después de unos meses olvidarlos 
de nuevo.

Los monumentos vuelven a parecer impor-
tantes, es así como el misterioso Paredón de los 
Mártires, donde fueron fusilados los próceres 
Juan Nepomuceno Niño y Cayetano Vásquez, en el 
parque tunjano Bosque de la Independencia, vuel-
ve a ser sitio de peregrinación con coronas de 
flores y discursos protocolarios, aunque muy 
pocos niños sepan quiénes fueron los dueños de 
tan pomposos nombres. Las empresas de aseo 
y el ejército, en especial el hacendoso Batallón 
Bolívar, preparan trapos, baldes y gratas para 
“limpiar los bronces”, abrasionando con pasión 
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las esculturas y curando con pañitos de agua 
tibia el inminente deterioro del Monumento a los 
Lanceros que sufre patrióticamente confinado 
en el Pantano de Vargas.

Pero tanta imaginería patria no es desconocida 
para esta “tierra de mantas”, basta dar un vis-
tazo para observar que en Boyacá se convive 
cotidianamente con referentes para la memoria 
que siempre traen a colación nombres y fechas, 
aprendidos de memoria, como loras en la es-
cuela, para recitarlos ante la profe, quien con 
regla en mano atenta escucha, haciendo caso 
omiso a la nueva ley de educación.

Conozco en Tunja a un Simón Bolívar, hermano 
del artista y tallador Óscar Bolívar (estudiante de 
último semestre de zootecnia), que vive desde 
hace veinte años junto a su familia en el Barrio 
Bolívar (donde quedan las mejores chicherías 
para visitar los Jueves de Jeta de Marrano), prestó 
su servicio militar en el Batallón Bolívar y gusta de 
ir a fútbol al Estadio de La Independencia. 

Al momento de viajar desde Boyacá no hay 
Bolivariano pero tenemos los buses azul verdoso 
con ángel y corneta pintados de la empresa Los 
Libertadores; y a nuestro equipo de fútbol de 
segunda división, heredero de Lanceros Boyacá, 
Patriotas, le impusieron un antipático y acapa-
rador hermano mayor: El Boyacá Chicó.

Para estudiar a nivel escolar (primaria y secun-
daria) existen no menos de cuarenta institu-
ciones educativas con nombres de los próceres 
de la Independencia, y por cosas del destino 
Francisco de Paula Santander fundó el Colegio 
Boyacá. A las seis de la tarde a través de emiso-
ras como Lanceros Estéreo se escucha con orgullo 
la estrofa propia que este Departamento tiene 
en el Himno Nacional de la Nación.

En medio de este hermoso terruño suele uno 
toparse, entre habas, hibias, rubas, nabos, 
turmas y maíz, con recuerdos que colindan con 
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el mito y la leyenda, trayendo a la memoria 
laureatoria “caminos riales” a través de los cuales 
cabalgó Simón, uno que otro chamizo en los 
que se asegura que el prócer y sus compañeros 
amarraron las bestias, se recostaron a descan-
sar o simplemente se bajaron para hacer pipí. 
Muchos de dichos caminos se convirtieron en 
anillos turísticos, con nombres tan promete-
dores como el “Anillo Turístico de las Hinojosa”, 
que une a Tunja con Chivatá, Toca, Siachoque 
y Soracá. También se pueden visitar museos en 
antiguas casonas, que dicen haber sido dormi-
torio del General y su tropa, quienes al parecer 
descasaban en cada pueblo, vereda o similar.

Vieron sus potreros y rincones las andanzas 
eróticas de Simoncito, saltando apasiona-
damente entre faldas y pechos, entre ellos 
los más recordados son los de Doña Isabel, 
cuya casa aún está en pie en la Capital del 
Departamento, y donde funciona actualmente 
una fonda paisa en el segundo piso y en el pri-
mero un café Internet, una tienda y una venta 
de buñuelos atendida por su propietario don 
Juan Nepomuceno Piracoca Parada Samper, boli-
variano cien por ciento.

Es tal la riqueza en elementos presuntamente 
patrios que cada pueblo tiene su monumento, y 
aunque varían en sus intereses y alcances esté-
ticos, siempre están inspirados por ese espíritu 
neoclásico francés, exaltando al héroe patrio 
idealizado por escultores de nuestro contexto 
como los maestros Eduardo Malagón Bravo 
(Tunja), César Gustavo García (Chiquinquirá) o 
Delfín Ibáñez (Güicán). Monumentos conme-
morativos en tiempo de rememorar, bronces 
que siguen recordando al pueblo qué fue lo 
que hicieron “los antiguos”, como se les dice a 
los antepasados en varios lugares boyacenses, 
como en la vereda de la Libertad, entre otras, del 
municipio de Labranza Grande.

La Semana Bolivariana y de los países Hermanos 
que se celebra en la Perla de Boyacá, Duitama, 
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es otro ejemplo de ese espíritu patriótico. Am-
bientada por el monumento a Oliverio Rincón y 
una colección de cuadros empíricos de maes-
tros como Pedro Pablo Siauchó y Coke, que 
recrean folclóricamente escenas de la Campaña 
Libertadora, es el espacio cultural más impor-
tante de la otrora tierra del Cacique Tundama. 

…luego se levanta en medio del café de siempre, el de 
todos los días, el cómplice de su orgullo boyacense, y 
con su taza de tinto a medio desocupar toma aire, se 
impulsa y luego de dudarlo un instante argumenta 
que en su pueblo hay un árbol, y que ese árbol está 
ubicado donde alguna vez Simón Bolívar amarró, por 
diez minutos, su caballo, antes de proseguir hacia 
su encuentro con la gloria en ese Puente “el de la 
Pizza Nostra”, “el de las lucecitas de diciembre”… 
Boyacá “colcha de retazos”… Boyacá “tierra de man-
tas”… Boyacá “es para vivirla”… Boyacá “Pueblitos 
y Paisajes”… Boyacá “Taller y Cuna de la Libertad”… 
Boyacá “patio trasero de Bogotá”… Boyacá “tierra 
de celadoras y sirvientas”… Boyacá “Departamento 
Bicentenario”… ¡Boyacá Chicó! 
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MARÍA BUENAVENTURA (SELECCIÓN DE RECETAS)

Papas y ajiacos

FRAY JUAN DE SANTA GERTRUDIS, 
“TRAPICHE FUNDADO CASI AL PIE DE LA MESA DE JUAN DÍAZ”, 
ENTRE 1757 Y 1767. 1

“Esta noche fue la primera vez que comí papas, 
porque aunque las había visto nunca las había 
probado hasta aquí. Las papas es una raíz de 
las mejores que ha criado Dios. Es del tamaño 
de un huevo, con una peladurita o camisa muy 
delgada. Cuando está cocida se le despega esta 
tela. Es raíz aguanosa y se come cocida con 
sólo agua en lugar de pan. Se come en la olla en 
lugar de berza, y es la berza mejor, porque por 
más que se coma, nunca empalaga. Se come fri-
ta, se come hecha locrito, y escaldada y seca es 
tan fina guisada con carne, que no hay comida 
a qué compararla. Y seca escaldada ya no la lla-
man papa, sino cocopa (…) Hay tres especies de 
papas: las ya dichas es la más común, y cocidas 
se ponen de color amarillo; otras siempre con-
servan el color blanco; y las otras no son redon-
das sino largas, y de ellas hay también de cha-
tas. De unas y otras hay de blancas, amarillas y 
moradas. Y de éstas suelen hacer una mazamo-
rra con ají y dulce, lo que es estilo comerse frío. 
Y no está malo”.

AJIACOS Y ALMUERZOS DE SALVADOR CAMACHO ROLDÁN, 
BOGOTÁ, ENTRE 1840 Y 1850.2

Las comidas no eran muy a propósito para 
despertar apetitos golosos. Una sopa de arroz 
muy clara al almuerzo, conocida por los es-
tudiantes con el nombre de macho rucio, o 
un ajiaco de plátano guineo verde, algo de 

1 Fray Juan de Santa Gertrudis, Fray Juan de Santa 
Gertrudis (1757 – 1767), cap. VI, en http://www.lablaa.
org/blaavirtual/faunayflora/maravol1/mara18a.htm, 
31 de octubre de 2009.

2 Salvador Camacho R., Memorias, Tomo I (1894), 
Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Editorial 
ABC, Bogotá, 1946.
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carne y papas fritas, huevo frito y empanadas 
el domingo, agua de panela y vaya usted con 
Dios, formaban el almuerzo. 

AJIACO HABANERO DE JERÓNIMO ARGÁEZ, BOGOTÁ, 1884.3

“Se fríen en bastante cantidad cebollas y toma-
tes picados groseramente; cuando estén bien 
fritos se les agregan habas verdes cocidas y pe-
ladas, calabacitas chiquitas y ejotes (habichue-
las) muy tiernas, todo cocido aparte; se les echa 
caldo del mismo en que se coció el menudo ó 
carnero, se sazona con la sal suficiente, clavo, 
azafrán y canela molida; se añade un poquito 
de vinagre y un terrón de azúcar y se echa en-
tonces en trozos pequeños la carne del carnero 
ó menudo cocido, poniéndose también rebana-
das de plátano y otras frutas si se quiere”.

AJIACO DE ROCÍO BALLESTEROS, SUBACHOQUE, 2009.

En una olla se echan ocho platos de agua, una 
pechuga de pollo grande, tres libras de papas 
blancas peladas, cinco libras de papas criollas 
peladas (si son grandes echar sólo cuatro), ocho 
pedacitos de mazorca, un puñado de arvejas, 
unos dientes de ajo, una cebolla cabezona par-
tida en dos, un cubo de caldo y cilantro. Se deja 
cocinar hasta que el pollo esté listo, entonces 
se saca de la olla y se deshilacha en pedazos 
grandes, que no vaya a quedar como rebote. Se 
retiran los ajos, la cebolla y el cilantro. Se echa 
el pollo y se deja cocinar hasta que espese. Se 
sirve con cilantro picado o ají. La crema de le-
che le quita la presentación, queda como caldo 
de gato. 

AJIACO DE TULI DÍAZ, BOGOTÁ, 2009.

Cebolla,
Sal
Arracacha
Zanahoria
Alverja
Mazorca en trozos

3 En Lácydes Moreno, Sabores del pasado, Voluntad, 
Bogotá, 1995, p. 30. 
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Papa criolla
Papa sabanera
Papa pastusa
Pechuga o presa de pollo
Cilantro
Guascas
Salsina

Se ralla la arracacha y se lava rápidamente en 
una mezcla de agua y sal. A una olla con agua 
se echa la zanahoria picada, la sal, la cebolla, el 
pollo, la salsina y se lleva al fuego. Cuando hier-
va se agrega la arracacha, las papas tajadas y la 
mazorca en trozos grandes. Por último las guas-
cas y un manojo de cilantro. El pollo se retira al 
momento de servir, si son presas se pone una 
en cada plato, junto al arroz y al aguacate. Se 
debe acompañar con crema de leche, alcaparras 
y cilantro picado.

AJIACO DE FENITA DE HOLLMAN, BOGOTÁ, 1937.4

“Se hacen cuatro litros de buen caldo en el cual 
se cuece el pollo, cuando el caldo está hirvien-
do se le ponen cuatro libras de papa paramuna 
cortada en tajadas gruesas (sin lavarlas) y dos 
libras de papa criolla, se deja hervir hasta que 
espese, se le agrega el pollo desflecado, las al-
caparras y antes de servirlo tres cucharadas de 
crema”.

4 En María Clara Quirós, El Ajiaco ¿Santafereño?, Bibliote-
ca Virtual del Banco de la Republica, 2003, en http://
www.lablaa.org/blaavirtual/modosycostumbres/co-
cinacolombiana/ajiaco.htm, 31 de octubre de 2009.
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GUILLERMO VANEGAS FLÓREZ

Visibilidad
relativa

1. ¿QUIÉN NECESITA UN CURADOR?

Al comenzar el artículo que dedica a reflexio-
nar sobre la presencia y representación del arte 
procedente de Latinoamérica en los escenarios 
expositivos de Estados Unidos1, la crítica Mari 
Carmen Ramírez señala que el tema llegó a ser 
tan importante durante la década de 1980 como 
para incidir en los debates que evaluaban la 
actividad de los curadores de arte contemporá-
neo. Para Ramírez, el asunto tenía que ver con 
un escalamiento en la lucha por la construcción 
y el manejo de aquellos aparatos discursivos 
mediante los cuales se pretendía informar so-
bre la actividad cultural de una región a través 
de la exhibición de piezas u objetos. 

Antes de continuar, es necesario detenerse en 
la primera nota a pie de ese artículo para re-
saltar el contexto desde donde la autora hacía 
su examen y no descuidar el hecho de que su 
relación con el debate por acceder a ciertas 
formas de representación tenía que ver con 
algunos procesos políticos que se estaban dan-
do en la sociedad estadounidense. En palabras 
de Ramírez, cuando ella hablaba de políticas 
de identidad en el contexto de esta discusión, 
estaba haciendo alusión al “movimiento por 
los derechos democráticos que ha sido impul-
sado en años recientes por parte de grupos 
que hasta ahora han estado en los márgenes 
de los centros de poder”2. Así, al interés de la 
autora por referirse a la tarea del curador de 

1 Véase Mari Carmen Ramírez, “Brokering Identities. Art 
curators and the Politics of Cultural Representation”, 
en Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson y Sandy 
Nairne, editors, Thinking About Exhibitions, Routledge, 
Londres-Nueva York, 2000, pp. 21–38.

2 Ibíd., p. 35.
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arte contemporáneo, hay que sumar la pre-
sencia de reclamos generados por parte de 
integrantes de los llamados “nuevos movimien-
tos sociales (mujeres, grupos étnicos, lesbianas, 
homosexuales y otras agrupaciones políticas 
marginales)”, que exigían la inclusión de imá-
genes que se refirieran a sus luchas y reivin-
dicaciones dentro de los circuitos expositivos 
hegemónicos. En últimas, de lo que se trataba 
era de identificar la manera en que los repre-
sentantes de estos grupos basaban una parte 
de sus peticiones “en el discurso simbólico de 
la cultura, para transmitir sus consignas y, por 
lo tanto, para indicar la importancia que el 
arte tenía para cada uno de ellos”. 

De ahí que pueda reconocerse con facilidad 
que el debate incluyera la cuestión de la au-
sencia de neutralidad de toda exhibición de 
arte. Respecto a la actividad del curador, Mari 
Carmen Ramírez señala que ésta era una labor 
que abarcaba mucho más que el diseño de 
una serie de instrumentos mediante los cuales 
se daba visibilidad a prácticas y modelos de 
producción artística o cultural en un contexto 
particular. Desde una postura crítica, la in-
vestigadora puertorriqueña destaca que en 
relación con la exhibición de manifestacio-
nes artísticas latinoamericanas en los Estados 
Unidos, en esa época se incrementó “el 
número de catálogos de exposición y textos 
críticos que validan o cuestionan los múltiples 
discursos dentro de los cuales se han inscrito 
[las] identidades [del arte latinoamericano]”, 
y en los que se discute sobre el protagonis-
mo adquirido por el curador no sólo como un 
árbitro-estético-tras-bambalinas, sino también 
como “jugador central dentro del extenso 
campo de la política cultural global”3. De lo que 
se trataba entonces era de observar la manera 
en que un curador debía entender y afinar sus 
procedimientos, para no dejar de lado el hecho 
de que las políticas de construcción de identidad 
y de reproducción de normas de valoración esté-
tica, afectaban ostensiblemente su acción. 

3 Ibíd., pp. 21–22.
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La confección de un plan de trabajo curatorial 
es un proceso que permite confirmar una serie 
de presupuestos estéticos y culturales a través 
de una selección de piezas con las que se con-
forma una exhibición. También es una tarea 
que exige hacer una cuidadosa observación de 
los fenómenos que condicionan su propia exis-
tencia. Ya sea que el curador los reconozca o 
no, está ligado a muchos factores que preceden 
—y determinan—, su intervención. De la forma 
en que los atienda (o descuide) podrá enfrentar 
(bien o mal) asuntos tales como la manera en 
que reconozca y explique “cómo las prácti-
cas artísticas de los grupos tradicionalmente 
subordinados o las comunidades emergentes 
transmiten nociones de identidad”4. Por ejem-
plo, si su punto de vista en torno a una selec-
ción de imágenes parte de la ilustración en los 
preceptos de la modernidad europea y estado-
unidense del siglo XX, difícilmente podría eva-
luar aproximaciones de artistas que utilizan la 
figuración como su vehículo principal. En rea-
lidad, la manera en que resuelva los prejuicios 
adquiridos en su educación visual condicionará 
poderosamente sus juicios estéticos. 

2. ¿QUÉ NECESITA UN CURADOR?

De otra parte, también hay que preguntar si 
la voz de los grupos subordinados puede ser 
adecuadamente escuchada e interpretada por 
parte de un curador de arte contemporáneo. 
Es decir, si su intervención puede ser eficaz o 
no. Y de igual manera, podría discutirse si los 
integrantes de esos grupos desean ser repre-
sentados por esa vía. En parte, la suposición de 
“dar la voz a otro” vía una exposición de arte 
contemporáneo, es una postura esencialmente 
sospechosa. 

Todo curador habla en un contexto bastante 
especializado pero poco autosuficiente. So-
bre este aspecto, la fórmula de Mari Carmen 
Ramírez aún tiene vigencia: los curadores “más 
que los críticos o los marchantes, establecen 

4 Ibíd., p. 23. Difícilmente, un curador que viva y traba-
je en el tercer mundo —y que se perciba a sí mismo 
como alguien decantado por las prácticas proceden-
tes de los centros hegemónicos—, podrá dar cuenta 
de los fenómenos marginales que sucedan a su alre-
dedor ¡Aunque, a veces, se presencian milagros sor-
prendentes!
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el sentido y el status del arte contemporá-
neo a través de su adquisición, exposición e 
interpretación”5, y para hacerlo dependen del 
apoyo corporativo e institucional (con las res-
tricciones que esta situación impone). Ahí apa-
rece su fijación a un sector de elite, ya sea ésta 
económica o cultural.

Para dejar claro este tipo de filiación hay que 
distinguir entre la atención que el discurso del 
curador logra despertar entre las capas sociales 
ilustradas y la instrumentalización que en al-
gunas ocasiones sufre su actividad por parte de 
sectores mucho más cercanos a la administra-
ción de recursos económicos. Mientras los pri-
meros buscan en su trabajo un tipo de difusión 
erudita relacionado con el conocimiento de las 
condiciones de manifestación del genio huma-
no a través de la actividad de una serie de pro-
ductores seleccionados por ellos; los segundos 
capitalizan el supuesto cultural de que el apoyo 
a las manifestaciones artísticas estimula la pre-
sencia física de las entidades donde trabajan6. 

Entre ambos escenarios, el curador tiene dos 
instancias de censura difícilmente soslayables. 
Por un lado, no puede dejar de insistirse en 
que su actividad se resuelve en la cercanía de 
las oficinas directivas de las instituciones que 
patrocinan su labor. Siguiendo a Mari Carmen 
Ramírez, puede comprenderse mejor que du-
rante los años finales del siglo XX y lo que va 
del XXI, la dependencia de los curadores res-
pecto de una infraestructura que involucre “las 
redes institucionales (provistas por museos, 
galerías o espacios alternativos); los patrocina-
dores financieros (públicos, privados o corpora-
tivos); y los equipos de expertos técnicos y pro-
fesionales”7, no haya disminuido. Además, esta 
cercanía podría explicar el odio evidente que 
un sector de la comunidad artística siente por 
los curadores: al ubicarse entre productores, 

5 Ibíd., p. 22.

6 Aunque el tema supera con creces los objetivos de este 
escrito, bien podría explorarse para incrementar su 
corto alcance. Varios autores han discutido amplia-
mente sobre el asunto en presentaciones y entrevistas. 
Entre estas se destaca “Libre cambio, una conversa-
ción con Hans Haacke”, en http://serbal.pntic.mec.
es/~cmunoz11/bordieu.pdf, 31 de octubre de 2009.

7 Óp. cit. La autora continúa diciendo que “de esta 
manera, la función del curador está restringida im-
plícitamente por los intereses de amplios y poderosos 
grupos políticos. Pretender que cualquier clase de 
campo de acción alternativa puede existir por fuera 
de la red del mercado o los intereses dominados insti-
tucionalmente es una falacia”.
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espectadores y marco institucional, en la gran 
mayoría de ocasiones se quedan con gran parte 
de los privilegios que antes llegaban a sujetos 
que no propiamente dejaban de ser intermedia-
rios, pero sí estaban —o parecían estar—, mu-
cho más comprometidos con los productores. 
En este sentido, el curador es un usurpador.

De otro lado, la visibilidad que otorga la orga-
nización de un evento expositivo es uno de los 
ingredientes —quizá el más importante—, que 
atañe a la carrera profesional de esta nueva y 
pujante especie gremial. En muchas ocasiones 
la presencia del curador opaca la de los artistas 
con quienes trabaja. En otras, ni siquiera les 
permite aparecer. Y los medios de difusión no-
tifican este fenómeno con celeridad. 

Ahora bien, reconociendo la necesaria valora-
ción que todo curador tiene por las relaciones 
humanas se puede entender mejor que su ac-
tividad se dé por una confluencia de intereses: 
vive en medio de algo (que —a veces— le habla 
al oído y le hace peticiones). Desde la mirada 
de Mari Carmen Ramírez, esa situación podría 
evidenciarse en el momento en que un curador 
deba contemplar los intereses de la corpora-
ción que financia su investigación, o cuando 
una corporación deba contemplar la utilidad 
de contar con cierta clase de curador entre sus 
protegidos. Por lo tanto, si su trabajo es una 
actividad en donde confluyen tantos elementos 
de presión, difícilmente podría cubrirlos todos 
de manera satisfactoria. Siempre habrá de ha-
cer algo mal, y sus lamentaciones no importa-
rán en absoluto.

Ahora, si por alguna razón desconocida exis-
tiese el personaje de ficción del curador com-
pletamente-independiente, su presencia sería un 
chiste ideológico: para resolver el asunto de la 
libertad debería hacer como si ésta no existiera, 
porque de lo contrario, cuando trate de mate-
rializar la libertad debería contemplar las con-
secuencias. Una de ellas es la conjugación entre 
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sus decisiones y los cánones dominantes de 
valoración estética. La sujeción de un curador 
a los intereses de las capas sociales ilustradas 
es un problema que tiene que ver con la defini-
ción de nociones atinentes a lo-que-es-cultura y 
lo-que-se-le-permite-exhibir. Si se piensa que todo 
curador lleva consigo —y transmite—, una serie 
de prejuicios respecto al valor de las imágenes 
que permite mostrar, probablemente sus pro-
cesos de selección den cuenta de ese hecho. El 
asunto se complica si el curador conoce y cree 
en un acervo visual basado en la estimación de 
las producciones artísticas en términos de su 
comparación con ciertos cánones hegemónicos 
de producción8. En esta medida, a pesar de que 
reconozca que “con la vara que mida, será me-
dido”, y por más deseable que resulte, no existe 
ningún curador de arte contemporáneo que 
tase todas la imágenes con el mismo rasero9. 

3. ¿QUIÉN NECESITA UN PREÁMBULO? 

Entre las condiciones que se contemplaron para 
elaborar el documento que se postuló a la con-
vocatoria de las Becas de Investigación Curato-
rial para el 13 Salón Regional de Artistas bajo el 
título de “Preámbulo. Ejemplos empíricos de iden-
tidad nacional de baja intensidad en Cundinamarca 
y Boyacá”, se destacaba la intención de disponer 
un soporte conceptual que admitiera la pre-
sentación de trabajos realizados por un amplio 
grupo de productores visuales en la región 
donde se iba a trabajar, siempre y cuando se 
refirieran a un tema específico10. En este sen-
tido, el texto de la propuesta era reiterativo 
hasta el cansancio, insistiendo repetidamente 
en que el proyecto de investigación buscaba 
ser un sondeo creado para analizar “… las for-
mas en que los artistas y productores visuales 

8 Ibíd. Aunque el artículo de Mari Carmen Ramírez hace 
énfasis en que “hasta hace cierto tiempo […] la tarea de 
los curadores de arte contemporáneo consistía en 
juzgar la calidad de una pintura respecto de otra, o de 
un artista frente a otro, de acuerdo con las nociones 
de ruptura y experimentación formal establecidas 
por los movimientos de vanguardia europeos y norte-
americanos”, y que esa situación generaba una lógica 
de campeonato —donde había ganadores y perdedo-
res—, resulta interesante notar cómo este fenómeno 
creó una inercia para valorar las producciones visua-
les, cuya fuerza no ha disminuido hoy en día.

9 Cosa que también podría sucederle a él: se le iden-
tifica como a un investigador procedente de cierta 
área geográfica y se le juzga con base en los prejuicios 
culturales construidos sobre esa zona.

10 Véase http://preambulo2centenario.wordpress.com/
curatorial/, 31 de octubre de 2009.
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que viven y trabajan en la Región Centro han 
apropiado, interpretado, problematizado o 
construido una iconografía que resuelva desde 
sus expectativas la cuestión de hacer parte de 
un Estado nacional […] Este proceso intentará 
condensar no solamente en una exhibición de 
objetos los resultados de la indagación de esta 
problemática”11.

Los problemas que ha generado este párrafo 
serán comentados más adelante. Por ahora, 
basta decir que quienes han decidido acercarse 
con una propuesta ante la coordinación cura-
torial se han visto confundidos por los alcances 
mismos de la curaduría. De ahí que surjan pre-
guntas como ¿es una curaduría que ilustrará el 
cuestionamiento de la noción de identidad na-
cional en nuestros días? o ¿cómo se resolverá la 
presentación de las piezas seleccionadas? 

En este punto hay que hacer un breve excurso. 
En gran medida, la búsqueda realizada para 
configurar esta curaduría contempla como 
condicionante el hecho de que desde la coor-
dinación curatorial misma no se cuenta con un 
conocimiento amplio de las formas de produc-
ción artística propias de la región delimitada, 
desde el Ministerio de Cultura, como “Zona 
Centro”. En otras palabras, la coordinación 
de encuentros con los artistas localizados en 
Cundinamarca y Boyacá ha dependido de los 
contactos realizados en centros urbanos, lo cual 
pervierte en cierta medida el alto componente 
rural de gran parte de los artistas que viven y 
trabajan en ambos departamentos. 

De otra parte, existe el problema de la falta de 
integración entre los presupuestos estéticos y 
políticos propios de la coordinación curatorial 
y algunas de las obras localizadas. En algún 
momento, en una discusión mantenida con 
artistas contemporáneos de la ciudad de Tunja, 
se cuestionaba que la curaduría llegase a incluir 
trabajos de artistas claramente ubicados en 
líneas ideológicas abiertamente contrarias a la 

11 Ibíd.
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mayoría de productores reunidos en ese espa-
cio de debate. Ante este interrogante, al que se 
sumaba la pregunta por la falta de responsabi-
lidad de la coordinación curatorial al presentar 
procesos de artistas que se encontraban delibe-
radamente marginados del circuito de difusión 
del arte contemporáneo, se dio una respuesta 
que ahora no resulta tan satisfactoria: el pro-
ceso de investigación curatorial no debe crear 
necesariamente una instancia de cualificación. 

Uno de los problemas que tiene esta postura, 
consiste en negar el hecho de que la exhibición 
de una serie de piezas de arte en un contexto 
como el Salón Regional de Artistas, necesaria-
mente implica una forma de reconocimiento. 
De esta forma, si se validan procedimientos 
de producción que se salen de los parámetros 
habituales de elaboración de piezas artísticas 
contemporáneas, desde la curaduría también se 
debe considerar la consolidación de un entra-
mado capaz de darles cabida mucho más allá de 
la mera notificación de su existencia. En cierta 
forma, involucrar proyectos basados en iniciati-
vas individuales de sujetos que hacen imágenes 
relacionadas con el tema de la investigación 
curatorial debe explicitarse de manera sufi-
cientemente amplia (y coherente) como para 
admitir objetos realizados para otros contextos 
de exhibición.

Ahora bien, continuando con la lectura del do-
cumento que obtuvo la beca de investigación, 
allí también se comenta que junto con los tra-
bajos provenientes del campo de la producción 
artística, la investigación trataría de incluir 
las reflexiones de otro tipo de agremiaciones 
intelectuales. De ahí que se sostenga que el 
dispositivo de la exposición ampliará su alcance 
mediante la conformación de un marco teórico

… de carácter histórico, que presente aquellas 
reflexiones especializadas que poco a poco se 
han ido articulando en torno a esta cuestión 
[para establecer] una serie de enlaces que 
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articulen la presencia de actores procedentes 
de esferas de acción evidentemente separadas: 
contextos de formación y circulación profe-
sional en artes visuales (profesores, artistas y 
teóricos del arte), ámbitos de producción artís-
tica no académica (asociaciones de artesanos y 
agremiaciones de artistas empíricos) y espacios 
de producción de imágenes regulados por exi-
gencias de mercadeo y consumo (firmas de pu-
blicidad y equipos de diseñadores gráficos), para 
integrar la presentación de objetos de fabrica-
ción industrial o artesanal que evidencien la 
presencia de un relato sobre la construcción de 
la identidad nacional colombiana, reforzándola 
o problematizándola12. 

Sobre este punto, podría decirse que la inten-
ción preliminar fue la de resolver la ansiedad 
que representaba para la curaduría el enfren-
tarse al delicado componente ideológico de 
la propuesta. Para tratar de zanjar y a la vez 
reflejar la complejidad del tema central de la 
investigación, se contempló la intervención de 
actores mucho mejor implicados en el tema y 
necesariamente procedentes de áreas distintas 
a la de las artes visuales. De otro lado, se pensa-
ba que más que demostrar un correcto manejo 
del tema, a través de la inclusión de reflexiones 
elaboradas por otros especialistas, la coordina-
ción curatorial podría permitir la existencia de 
un foro de discusión13. 

4. PROBLEMAS

A grandes rasgos, las presunciones menciona-
das hasta ahora revelan cierta desatención res-
pecto a varios factores que perjudican la cura-
duría. En un principio, queda sin respuesta una 
larga serie de preguntas de tipo conceptual. A 
la lista formulada más arriba, podría sumarse la 
ausencia de un cuestionamiento directo sobre 
la pretensión global de la curaduría por con-
centrarse en hacer una muestra de las imáge-
nes que hagan “los artistas y productores visua-
les que viven y trabajan en la Región Centro”, 

12 Ibíd.

13 Que, como se verá más adelante, no siempre ha ido 
en beneficio de la producción de imagen, sino de la 
reflexión teórica.



306 PREÁMBULO

en torno a la existencia de “una iconografía que 
resuelva desde sus expectativas la cuestión de 
hacer parte de un Estado nacional”, sin deter-
minar qué es lo que se concibe como iconografía 
que resuelva la cuestión de hacer parte de un Estado 
nacional y sin abrir un espacio a proyectos pro-
venientes de otros espacios geográficos. 

El vacío que deja abierta esta indecisión es 
un asunto que ha afectado la difusión y com-
prensión del proyecto por parte de muchos 
interesados. En este sentido, no hay que dejar 
de insistir en la clara fijación de la coordi-
nación curatorial de Preámbulo por hacer su 
búsqueda en circuitos carreteables, bastante 
cercanos a trayectos institucionalizados des-
de las políticas de turismo que actualmente 
se ofrecen en la región14.

De ahí que en múltiples encuentros y foros, al-
gunos integrantes del campo artístico se hayan 
dirigido a la coordinación curatorial para seña-
lar que las afirmaciones expuestas respecto a 
ese punto no son lo suficientemente coherentes 
como para permitirles determinar si podrían 
proponer o no su trabajo. De otra parte, aunque 
se destaque que se incluirán trabajos prove-
nientes de otras esferas de producción y de 
otros contextos culturales, no se indica cómo se 
realizará el proceso de selección, qué variables 
se tendrán en cuenta, ni de qué manera serán 
exhibidas las piezas seleccionadas.

Adicionalmente, la idea de construir un anda-
miaje teórico que dé cuenta de la complejidad 
política de la investigación puede llegar a ser 
una iniciativa malograda en el momento en que 
las especulaciones de los historiadores u otra 
clase de investigadores reciban mucha mayor 
atención que las indagaciones de los artesanos, 
artistas y diseñadores presentados. Recordan-
do la referencia que momentos antes se hizo 
con respecto a la lógica de campeonato que 
introduce el trabajo del curador, al dar mayor 
atención a unos artistas y obras que a otros, en 

14 Un análisis de la retórica que inspira la campaña 
turística Vive Colombia, viaja por ella, podría servir para 
reforzar este cuestionamiento.
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este caso sucedería lo mismo al crear una com-
petencia entre la producción visual y la teórica. 
Esta cuestión, que podría ser deseable, bien 
podría introducir una sensación de desbalance 
entre agremiaciones intelectuales diferentes.

Por otro lado, la curaduría debe enfrentar un 
debate sobre sus condiciones de elaboración 
y el contexto donde se presenta. La historia 
de los salones regionales de artistas ha venido 
construyendo desde sus orígenes una tradición 
basada en dos pilares muy cercanos: el ideal de 
la descentralización y la legitimación de ciertas 
modalidades de producción. Respecto al pri-
mero, y a pesar de que en múltiples ocasiones 
se haya dado lo contrario, una vez aparecieron 
estos salones se ha defendido la creencia de 
que su existencia garantiza la visibilidad de 
procesos artísticos marginales a las principales 
capitales del país15. En segunda instancia, esta 
iniciativa ha soportado a lo largo de su existen-
cia los mismos criterios de valoración que se 
aplican en escenarios hegemónicos de la prác-
tica exhibitiva. Esta situación, que podría des-
cribirse como una fijación de la valoración es-
tética hacia aquello que Mari Carmen Ramírez 
llamaba “las nociones de ruptura y experimen-
tación formal establecidas por los movimientos 
de vanguardia europeos y norteamericanos”, 
apunta a reproducir unas estrategias de pro-
ducción sobre otras. 

Este problema es un asunto que merece una 
evaluación mucho más detallada que la que 
pueda darse en este escrito, de tal manera que 
se logre brindar una comprensión adecuada so-
bre la recepción de las metodologías de produc-
ción artística procedentes de los centros hege-
mónicos internacionales de producción del arte 
contemporáneo y valorar su repercusión en el 
contexto local. Sin embargo, el diálogo muchas 
veces no manifiesto —por cuanto puede ser de 
desprecio como de condescendencia mutua— 
entre distintas esferas de producción artística, 
podría visibilizarse de manera radical una vez 

15 La pintora Beatriz González ha señalado que “gracias 
a los salones regionales el arte conceptual hizo su 
aparición de modo evidente [en el panorama del arte 
contemporáneo colombiano]”. Véase “Espectador 
de un funeral (1970–1981)”, en Marca registrada. Salón 
Nacional de Artistas, Museo Nacional de Colombia, 
Editorial Planeta, Bogotá, 2006, p. 133.
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se presente la reunión final de trabajos selec-
cionados en esta investigación. En realidad, ese 
es uno de los problemas que habrá de enfrentar 
esta curaduría. 

¿Cómo articular manifestaciones claramente 
vinculadas con la misma retórica visual que 
predomina en exposiciones destacadas en el 
aparato de difusión del arte contemporáneo 
(seminarios, revistas, etc.), con otras mucho 
menos informadas —según los cánones predo-
minantes en las esferas de formación artística 
universitaria—, pero igualmente poderosas? 
En cierta medida, uno de los asuntos más im-
portantes de esta curaduría es el de resolver 
adecuadamente la presencia de ambas moda-
lidades de producción. Mientras por una parte 
están los trabajos de artistas y artesanos poco 
relacionados con los espacios de circulación (y 
formación) del arte contemporáneo, también 
existe un fuerte predominio de obras proceden-
tes de los centros de educación superior. De ahí 
que el acercamiento entre estos dos escenarios 
deba involucrar una necesaria dosis de respeto 
y distanciamiento crítico, para hacer que la 
exhibición de las imágenes pueda funcionar 
como una oportunidad para poner en relación 
dos contextos culturales claramente separados 
entre sí. 

No obstante, también es válido preguntar si 
ambos tipos de productos deben estar juntos. 
O si esa cercanía les resulta de utilidad. O si la 
pretensión de la curaduría por incluir el mayor 
número de expresiones relacionadas con su 
tema de trabajo haría más bien parte de una 
fantasía populista, claramente teñida de mala 
conciencia al ponerlos a dialogar en el mismo 
espacio del Salón Regional de Artistas. 

Como se dijo un poco más arriba, en este caso 
las lamentaciones no sirven de nada, y la 
apuesta de la curaduría habrá de resolverse en 
enunciar esa contradicción y saberla tramitar. 
Así como los presupuestos de formación de 
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quien coordina la investigación condicionarán 
las imágenes y obras que habrán de presentar-
se en la muestra, también sus errores y falta 
de perspectiva podrían afectar la manera de 
apreciar parte de la producción visual de una 
región. Aquí debe llamarse la atención de los 
espectadores sobre la asignación de responsa-
bilidades: la estupidez de la curaduría podría 
reflejarse en la manera de reunir y presentar 
las piezas seleccionadas, puesto que las deci-
siones que adopte afectarán forzosamente su 
interpretación. 

Finalmente, la articulación en el espacio de la 
exposición no sólo se limita a la presencia de 
las obras en una sola recopilación final. Existe 
la exigencia de ponerlas en circulación. Este 
problema debe su presencia a la determinación 
en épocas recientes por parte del Ministerio 
de Cultura de que las obras expuestas en los 
Salones Regionales de Artistas conformen el 
Salón Nacional de Artistas. 

La duda sobre el proceso de cualificación que 
el proceso de selección generará en torno a 
la trayectoria de los artistas incluidos queda 
doblemente negada. A la postura superficial 
de reprimir el obvio componente validador, se 
le suma la presencia nacional que adquirirán 
una vez se ponga en circulación su trabajo. El 
reclamo que se comentó anteriormente, en 
el que un grupo de artistas contemporáneos 
cuestionaba el modo en que se daría cabida a 
manifestacines claramente diferenciadas de 
producción, merece respuestas mucho más sin-
ceras —o responsables—. 

Además, las preguntas que se harían en este 
sentido podrían apuntar también a definir el 
perfil que podría adquirir la producción vi-
sual contemporánea del país, al reunirse en 
un evento bienal confeccionado a través de la 
mirada que hacemos los encargados de algunas 
de las curadurías seleccionadas y a las débiles 
secuelas que ésta encuentra por fuera de los 
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espacios académicos y/o universitarios. Al he-
cho de que muy poca gente —ajena al campo 
artístico— acuda a ver los Salones Regionales de 
Artistas, habría que añadir el poco interés que 
manifiestan por este tipo de procesos los me-
dios de comunicación, que cubren estos even-
tos con desgano o parcialmente. A esto habría 
que sumar el que cuando nos entrevistan, muy 
pocas veces los curadores hablamos claramente 
sobre lo que hacemos y nuestros errores sólo 
son evidentes cuando afectan la integridad de 
algunas obras. En fin, entre otras cosas, por es-
tos inconvenientes, la investigación curatorial 
Preámbulo podría ser una de las peores expe-
riencias en la historia de los Salones Regionales 
de Artistas. Hay que tratar de hacerla lo mejor 
posible y asumir (y corregir) el daño causado.
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