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AGITANDO Y COMPRENDIENDO  

LAS ESTRUCTURAS 



La plataforma Conexiones Creativas es un Think+Do 

Tank que opera desde Argentina, Europa y Colom-

bia, promoviendo la Economía Creativa y su aporte 

al desarrollo territorial. A través de metodologías 

integrales y rompedoras busca generar espacios de 

discusión, fortalecimiento y aprendizaje en torno a 

las Industrias Creativas y Culturales.

 

Esta Plataforma se estructura alrededor del Altavoz u 

Observatorio de #EcosistemaCreativo que moni-

torea las acciones público-privadas dinamizadoras o no 

de ese tejido creativo.  A partir de éste se diseña toda 

una agenda de contenidos, espacios y publicaciones 

que buscan acercar este tema a decisores de diversas 

instancias, pero sobre todo a los gestores mismos 

(creadores, artistas, diseñadores, etc.), pues su empo-

deramiento es fundamental.

 

Esta Corporación sin ánimo de lucro cuenta con cua-

tro despliegues:

1. Los CC TRANSVERSALES: reunen a creadores, 

agentes del Estado, la academia y el sector privado 

con contenidos disruptivos y poderosos alrededor de 

la Economía Creativa. Espacio anual.

2. Los CC TEMÁTICOS: orientados a agregar valor 

a alguna (s) de las prácticas creativas y culturales. 

Permanentes.

3. Los CC ESPECIALES: proyectos internacionales.

4. Los CC A LA MEDIDA: apoyando a entidades guber-

namentales en el fortalecimiento de sus políticas y 

visión en pro de las industrias creativas y culturales; 

y con gremios y empresas generando nuevas cone-

xiones con creadores.

MEMORIAS   EcosistemaArte

70 artistas, coleccionistas, galeristas, voceros institu-

cionales, curadores, investigadores y gestores cultu-

rales se reunieron en Cartagena el 2 y 3 de septiembre 

bajo la convocatoria de Conexiones Creativas,  para 

discutir el estado del #EcosistemaArte a nivel mundial 

y en la Región,  y del rol actual del mercado. El proyecto 

se concentró en discutir y analizar actores, dinámicas y 

procesos vinculados a las artes visuales y plásticas.

Fueron dos los objetivos principales:

Insertar la noción de ecosistema como un concepto 

necesario para la reflexión y discusión contempo-

ránea. Este término, apropiado de otras disciplinas, 

connota varios asuntos que son de interés para el 

proyecto, en particular la necesidad de pensar desde 

la idea de comunidad, y por ende comprender cómo 

las distintas relaciones e interconexiones (internas y 

externas) determinan no sólo contaminaciones que 

pueden ser positivas, sino el desarrollo de todo el 

conjunto de seres (individuos, plataformas, organi-

zaciones,  colectivos, instituciones) en función de los 

factores que les son comunes a su contexto. Las rela-

ciones entre los diferentes actores pueden ser tanto 

de tipo asociativo-simbiótico, como generadoras de 

conflictos y competencias por la colisión que resulta 

de intereses divergentes. 

Ofrecer un estado de la cuestión de dicho ecosistema 

a partir de las siguientes preguntas: ¿Presenciamos un 

momento del arte en el que el mercado se ha conver-

tido en árbitro incontestable de valor? ¿Cuál es su rol 

vs. cuál debería ser su papel dentro del ecosistema ar-

tístico? ¿Es posible pensar un orden diferente, o lo que 

debemos es comprender sus dinámicas para poder 

articularnos en el sistema? Con todo, ¿qué deberíamos 

hacer para fortalecer el ecosistema en su conjunto? 

¿Qué podemos hacer para trabajar mejor juntos? Esta 

última pregunta es una apropiación y re-validación del 

lema “Cómo vivir juntos” de la 27ª Bienal de San Pablo 

(2006), como un reconocimiento al hecho innegable 

de que trabajar en colectivo es la manera de construir 

pensamiento y generar tejidos de distinto tipo.

Al introducir estas ideas, se aspira en última instancia 

a encontrar fórmulas que permitan trascender los 

individualismos tan propios del sistema de las artes 

visuales y del momento contemporáneo, entendiendo 

que el buen desempeño y salud del conjunto en gene-

ral, trae beneficios para los múltiples actores.

Las preguntas que activaron el debate se acompaña-

ron de cifras que evidencian el peso del mercado del 

arte en la economía mundial, el cual alcanzó ventas 



totales por US$64.8 billones. Sin embargo, sigue 

mostrando un dominio del extremo superior (los muy 

ricos) y una concentración en poquísimos actores. Lo 

anterior se pone en evidencia en hechos como que 

cerca del 50% total de las ventas de arte se concen-

tran en alrededor de un 5% de las galerías y los artis-

tas. O que el 28% de las ventas correspondan a obras 

cuyo valor supera los U$ 10’000.000. Esta realidad 

mundial también parece replicarse en el Continente y 

en Colombia.

 

Las discusiones fueron abordadas desde siete pers-

pectivas fundamentales para el #EcosistemaArte en la 

actualidad: la creación artística, la curaduría, el colec-

cionismo, las instituciones y los museos, el galerismo, 

las ferias de arte, y la prensa / crítica especializada. La 

apuesta pues fue reunir diferentes perspectivas (profit 

& non profit), lo que fue bastante inédito.

 

Los activadores que animaron el debate fueron: 

la coleccionista y fundadora de ArtNexus Celia de 

Birbragher; Lucía González, con un amplio recorri-

do como gestora cultural y quién viene de dirigir el 

Museo de Antioquia y la Casa Museo de la Memoria; y 

Alessandro Colombo Director del Instituto Europeo de 

Diseño - Florencia. También estuvo María Paz Gaviria, 

historiadora del arte y actual directora de ArtBO. 

Eduardo Brandao, co-director de la galería Vermel-

ho en Sao Paulo, y el mexicano Patrick Charpenel, 

curador y coleccionista quién ha estado vinculado a 

entidades tan relevantes como la Fundación Jumex. 

En representación de la creación artística estuvo la 

brasileña Regina Silveira, pionera del conceptualismo 

en América Latina; y los colombianos Álvaro Barrios, 

otro de los pioneros del conceptualismo en la Región; 

y Rafael Ortiz, radicado en Cartagena desarrollando 

proyectos relacionados  con el contexto y la participa-

ción de las comunidades. Junto a ellos, Jaime Abello, 

Director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoame-

ricano, asumió la vocería desde la prensa y fue el 

relator crítico de los debates que concluyeron en un 

ruta de acciones iniciales.

El estado del #EcosistemaArte en el Caribe hizo por 

supuesto parte de la agenda con preguntas sobre el rol 

de las entidades públicas en su consolidación o en su 

debilitamiento; lo sucedido con la Bienal de Cartagena 

(BIACI) y con Art-Cartagena; y la situación y proyec-

ciones de los museos de arte moderno en la Región. Es 

claro que sin unas dinámicas saludables en el campo 

de la economía creativa, será imposible la consolida-

ción de cualquier apuesta regional.



THINK + DO TANK  
EN ECONOMÍA CREATIVA



CONRADO URIBE  
COORDINADOR DE CONTENIDOS 

CONEXIONES CREATIVAS

-

ACTIVOS GLOCALES

A continuación se recogen una serie de planteamien-

tos y cuestiones actuales, vinculados con tres ámbitos 

particulares del #EcosistemaArte con los cuales se ha 

tenido relaciones profesionales cercanas. El objetivo es 

el de contribuir a comprender el estado de las cosas:

DESDE LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA

“Crapstraction, Business Art, Commercialism, Arte 

Zombie.  Esta es una de las dominancias actuales del 

sistema: obras que semejan formalmente aque-

llas hechas durante las vanguardias históricas de la 

primera mitad del siglo XX, pero que adolecen de una 

falta de sentido que sólo responde a las necesidades 

más básicas del mercado, expresadas a nivel global 

por un exceso de ferias y la emergencia de nuevos 

coleccionistas globales. 

Fast & Furious. La velocidad como una adicción fatal. 

Con la cantidad de ferias, bienales, exposiciones y 

eventos, queda muy poco tiempo para la discusión 

y la reflexión, lo que propicia que el mercado se 

convierta en árbitro inapelable. La crítica de arte cede 

terreno a las noticias sobre arte. 

Explosión y complejización: crecimiento en el número 

de ferias (316 en la actualidad), pero también de 

artistas, museos, organizaciones, galerías, espacios 

alternativos, subastas, universidades y procesos 

formadores, etc.

Inagotable: múltiples y variadas escenas, en cons-

tante cambio y emergencia, dentro de cada una de 

las cuales se encuentran otras escenas. Ante tal nivel 

de abundancia, ¿podemos pretender saber de arte 

hoy en día?
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DESDE LA CURADURÍA

Banalización de la práctica a nivel global. Todo el mun-

do parece que puede ser un curador en la actualidad. 

Hay una pérdida de sentido de este tipo de agente en 

tanto que story teller. El curador ahora debe fijarse y 

atender las infraestructuras, así como trabajar de ma-

neras más horizontales, menos autorales y autorita-

rias. ¿Cuál es sentido de las prácticas curatoriales?

Ante un escenario en el que abundan las trivialidades, 

quizás valga la pena volver a poner en valor ideas que 

parecieron haber tenido un ciclo, pero que en realidad 

no han llegado a cumplir sus objetivos. 

Una de las artistas que lo han hecho, es la cubana 

Tania Bruguera con su proyecto de Arte Útil, definido 

como una manera de trabajar con experiencias es-

téticas que se enfocan en la implementación del arte 

en la sociedad, donde la función del arte ya no es un 

espacio para señalar problemas sino un lugar desde el 

cual se crean propuestas y se implementan posibles 

soluciones. “Deberíamos volver al momento en el cual 

el arte no era algo que se veneraba, sino algo sobre el 

cual se generaba.  Si es arte político, debe lidiar con 

consecuencias, y si lidia con consecuencias, pienso 

que debe ser arte útil.”

DESDE LAS GALERÍAS DE ARTE

El accionar de las galerías de arte se puede com-

prender como una serie de despliegues que se dan, 

al menos, en tres niveles: 1) Artístico, puesto que 

apoyan, divulgan, promocionan y promueven la 

producción y circulación de producciones, propuestas 

e iniciativas artísticas. 2) Social, ya que inscriben y 

ponen en valor el trabajo de los creadores mientras 

activan la red profesional de actores implicados en 

los diferentes procesos de la circulación del arte. Al 

mismo tiempo, promueven mecanismos de educación 

informales o alternativos al familiarizar los públicos 

con las producciones artísticas e incentivar la escritu-

ra de discursos históricos y teóricos. 3) Económica, 

en tanto que promueven la inserción simbólica y 

mercantil de las obras y sus creadores al incentivar el 

coleccionismo particular e institucional. Las galerías 

de arte en la actualidad han devenido en una suerte 

de laboratorios artísticos que van más allá de sus anti-

guos roles, ayudando a construir un sistema completo 

de valores para el arte.

Algunos estudios recientes del mercado del arte 

global arrojan un diagnóstico según el cual, pese al 

crecimiento absoluto que ha mostrado el desde el 

2008, el eslabón de las galerías pequeñas y medianas 

aparecía frágil y con un futuro incierto. 

Ante este panorama, las galerías de arte deben 

plantearse una serie de cuestionamientos que pueden 

resultar vitales para su futuro inmediato. Y la primera, 

más obvia, es: ¿Por qué tantas galerías pierden dine-

ro, pese a que el mercado del arte global ha mostrado 

un boom en los últimos 7 años? ¿Cuántas y cuáles 

ferias hacer? Con respecto al debate local Vs. global, 

¿es la internacionalización absolutamente positiva? 

¿Crecer o no crecer con los artistas? ¿Están pisando 

las casas de subastas los campos de acción y mercado 

de las galerías de arte? ¿Atestiguamos una conver-

gencia del mundo del arte y el mundo financiero? 

¿Cómo se pueden aprovechar mejor las tecnologías 

digitales (aplicaciones, plataformas de venta, portales 

informativos, rankings)? ¿Qué tan necesaria es la 

relación fija con el espacio físico?

COLOMBIA. UNA CARACTERIZACIÓN  

GROSSO MODO 

El país pasa por un boom de visibilidad internacional, 

pero no así de producción. La creación artística ha 

sido sólida en las últimas 6 o más décadas, aunque 

no todos sus protagonistas hayan gozado de recono-

cimiento internacional. 

Antes los riesgos que plantea un aumento del interés 

por las artes visuales colombianas, se debe tener cui-

dado e invertir en las escenas locales y emergentes, 

como una forma de garantizar la sostenibilidad y la 

salud del ecosistema, así como estimular las prácticas 

genuinas e independientes. 

El mercado del arte no sólo se nutre de las prácticas 

más hegemónicas e insertas. Con todo y la valoración 

/01



de la importancia que tiene lo local, ¿ha llegado el 

momento de hablar de Post-colombianidad así como 

se habla de Post-latinoamericanidad?

Ya se puede hablar de la existencia de un coleccio-

nismo Colombiano, el cual ha sido estimulado por la 

llegada de centenares de coleccionistas internaciona-

les al país.

El arte colombiano es tenido en alta estima por la ca-

lidad de sus contenidos (conceptos), su nivel de fac-

tura (estética) y la recursividad que exhibe tras “50 

años de soledad” (efecto isla). Por todo lo anterior, 

presenta una ubicación preferencial en el “aservo” 

artístico latinoamericano. 

La violencia, como tema, hace parte de su ADN. Sus 

prácticas han permitido la interpretación sensible de 

nuestras realidades y asomarnos al horror. Sin em-

bargo, bien vale la pena plantearse hasta qué punto 

lo ha estetizado y domesticado para el beneplácito de 

los mercados.

Y las instituciones, ¿están acompañando el momen-

to? Se ve un declive en su accionar a nivel nacional, y 

una cierta incapacidad para responder a las deman-

das del aquí y el ahora. 

La“salud” de los resistentes: la escena independien-

te. Ante unas instituciones que no alcanzan a atender 

todas las demandas del sistema, se identifica una 

emergencia de propuestas independientes en las 

principales ciudades: Bogotá y Medellín. Sin embar-

go, la sobrevivencia de dichas propuestas depende en 

buena medida de la salud general del ecosistema, y 

para ello, se requiere de un mercado activo. 
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RAFAEL ORTIZ 
ARTISTA
-
OTRAS MANERAS DE ESTAR PRESENTE
LA CULTURA ES LA NORMA. EL ARTE ES 
LA EXCEPCIÓN
JEAN-LUC GODARD

EL FUEGO FÉRTIL SERÁ SIEMPRE UN 
FUEGO CONJUNTO
ÉDOUARD GLISSANT

Las reflexiones que planteó Ortiz están basadas en 

sus experiencias personales como artista, curador y 

gestor en proyectos como: INDEPENDIENTEMENTE, 

42 Salón Nacional de Artistas (2011); Mal de Ojo, sa-

lones Regionales de Artistas 2007-2008; la 1a Bienal 

Internacional de Arte Contemporáneo de Cartagena 

de Indias (2014), proyecto este último en el que fue 

el Director del componente de formación; cart[ajena], 

proyecto realizado en el marco del IV Congreso Inter-

nacional de la Lengua Española (2007).

“En Cartagena. Mucho agite y poco cambio.” Este es un 

modismo utilizado en el caribe colombiano para hecer 

referencia a que pese a que las cosas se muevan mucho, 

no suelen acompañarse de cambios sustantivos. Algo 

que resulta particularmente cierto cuando se hace re-

ferencia al estado de las instituciones arte a nivel local. 

Es por eso que se hace necesario entrar por los luga-

res que están por fuera de la norma, integrando las 

disincronías y comprendiendo los tiempos propios, 

por fuera de las corrientes principales y hegemónicas, 

propiciando situaciones de mestizaje en las artes y los 

procesos creativos.

Cartagena es una ciudad de impulsos, en la que a veces 

se pueden producir agitaciones por medio del arte. Para 

ello se hace necesario integrar activamente elementos 

como la participación (presencia de las comunidades), 

la documentación (apropiar las complejidades de la 

contemporaneidad) y la intervención en espacio público 

(inventar espacios). /02
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EDUARDO BRANDAO
GALERISTA
-
LA GALERÍA DE ARTE COMO 
COMPROMISO CON LOS ARTISTAS

Tras varios años en la docencia en fotografía y artes 

visuales, Brandão abrió una galería como resultado 

de sus preocupaciones e intereses por contribuir a 

abrir mercados para las producciones de los artistas 

emergentes. Desde la fundación de la Galería Ver-

melho (San Pablo, Brasil, 2002), el crecimiento del 

proyecto ha seguido una estrategia que se puede de-

finir como tipo “fabela”: sumando partes vecinas que 

les permiten dar cuenta de un programa expandido 

mientras se está en interlocución permanente con el 

espacio de lo público.

Vermelho nació en un momento de debilidad institu-

cional en San Pablo. Sus objetivos están mediados 

por la intención permanente de hacer las cosas con 

calidad, transparencia e intención. Es un espacio 

de convivencia y diálogo. La pluralidad está en el 

corazón de su accionar político, condición a la que se 

suma la búsqueda permanente de nuevos modelos 

para la práctica del galerismo y las artes visuales. Su 

programa busca siempre salir de la zona de confort. 

Es por eso que es una exploración permanente, con 

sentido, y definido a través de la co-participación con 

diversos actores.

/03



/03



MARÍA PAZ GAVIRIA 
DIRECTORA DE ARTBO
-
LA PERSPECTIVA DE LAS FERIAS

La aportación de contenidos diferenciales es lo que 

destaca a una feria por sobre la otra en el panorama 

globalizado actual. Desde artBO se ha intentado poner 

el acento en este asunto a través de estrategias como: 

› La presencia de curadores nacionales e internaciona-

les contribuyendo en los distintos componentes feriales.

› Poner en valor las secciones como los Solo projects.

› Vigilar cuidadosamente la calidad, pero introdu-

ciendo la variedad y la diversidad desde perspectivas 

incluyentes.

› Anclarse en la producción local como la mejor ma-

nera de posicionar el proyecto con potencia a nivel 

internacional. 

Trabajar y mejorar el ecosistema significa también 

fortalecer el mercado. Lo que habría que favorecer 

es una mayor responsabilidad del mismo para con las 

dinámicas que ocurren de modo paralelo, alternativo 

y emergente. La respuesta a esa pregunta da cuenta 

de la responsabilidad del mercado. No es fácil y menos 

puede ser inmovilista. Es decir, debe asumirse como 

una táctica permanente, orgánica, atenta y abierta.

Las ferias de arte contribuyen a fortalecer las escenas 

artísticas locales si se gestionan desde las premisas de 

la sostenibilidad y el equilibrio. Son focos indudables 

de atracción para miradas y agentes internacionales, 

y permiten también tomar el pulso de las dinámicas 

que acontecen en el territorio que impactan. Deben ser 

pensadas en tanto que plataformas que ofrecen opor-

tunidades para entender y pensar mejor las ciudades.
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CELIA DE BIRBRAGHER 
COLECCIONISTA Y FUNDADORA DE ART 
NEXUS
-
POSICIONES DESDE EL COLECCIONAR

¿Cuál es la responsabilidad tras la práctica del colec-

cionar, y cuál la responsabilidad del coleccionista? 

Está claro que en cada coleccionista hay una alta 

dosis de pasión. Y esa pasión es lo único que puede 

contagiarse para permear y estimular a otros hacia 

el coleccionismo. 

Celia de Birbragher se define a sí misma como una 

coleccionista en tiempo real. Durante décadas ha sido 

una gran observadora, conocedora y apasionada por 

el arte de los territorios de Cuba, Colombia y Brasil. 

Ha trabajado cerca a los artistas más destacados de 

Latinoamérica. Y ese compromiso la han llevado, en-

tre otras cosas, a fundar la revista de artes visuales y 

plásticas más longeva del continente: Arte en Colom-

bia (1976), posteriormente convertida en Art Nexus 

en 1991 para darle un alcance más internacional. 

De acuerdo con su experiencia, una colección potente 

y pertinente contribuye en las siguientes líneas: 

› Especificidad. El énfasis de la colección puede ser 

determinante en las aportaciones culturales y artísti-

cas que realice al sistema.

› Visibilidad de regiones específicas. 

› Proyección pública: a través de las producciones de 

obras, la realización de publicaciones y la organización 

de exposiciones, se insertan en la esfera pública las 

obras, sus creadores y las narrativas que llevan consigo.

› Inserción de artistas y obras en las narrativas histó-

ricas y teóricas contemporáneas. 

› Influencia en otros coleccionistas e instituciones.

En este sentido, Celia de Birbrgaher destacó coleccio-

nistas y colecciones como: Colección Patricia Phelps 

de Cisneros; Colección Constantini asociada al MALBA; 

Fundación JUMEX Arte Contemporáneo; Colección 

Daros; Colección Ella Cisneros | CIFO; LARA – Latin 

American Roaming Art; Fundación Tánticas (Trends 

And New Tendencies In Contemporary Art); y Teorética, 

fundada por Virginia Pérez Ratón en San José de Costa 

Rica. En el caso colombiano, destaca las colecciones de 

Alejandro Castaño, el Proyecto Bachué (fundado por 

José Darío Gutiérrez), o la Fundación NC-ARTE.

Por supuesto, no descartó que en el futuro que pue-

den tener otros formatos de colección que desafían 

la objetualidad y, por consiguiente, los dispositivos 

de almacenamiento.
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LUCÍA GONZÁLEZ 
GESTORA Y LÍDER CULTURAL
-
LAS INSTITUCIONES EN EL 
ECOSISTEMA ARTE

Es el fin de power point. El espacio del Anfiteatro 

en otros tiempos tenía su punto de gravedad en el 

centro, el punto focal era la tarima. Allí se ubicaba la 

pesada densidad del saber, casi nulo en la periferia.  

Ahora el saber se expande, descentrado, homogé-

neo. El saber no es un privilegio de unos. El aula ha 

muerto. La oferta sin demanda también. 

Saint Denis ha sido decapitado, y  tiene su cabeza en 

las manos.  La pesadilla de la tradición como la cabeza 

de los hombres ya dejó de estar en su lugar. ¿Qué 

nos queda si el saber ya está por fuera de nosotros? 

El nuevo ser está ahí,  fuera de su cognición. Tras la 

decapitación qué nos queda sobre los hombros?: La 

intuición, innovadora y vivaz. 

El aprendizaje, puesto ya en la caja computadora, nos 

deja espacio para la alegría de inventar. Antes de Gu-

tenberg, si se quería saber habría que tener la cabeza 

llena.  Luego, solo recordar dónde estaba el libro en el 

estante de la biblioteca.  Ahora el buscador ahorra ese 

esfuerzo, hay una nueva economía. 

El saber, todo, ha sido objetivado.

Las instituciones.  “Nuestras instituciones relucen 

con un brillo semejante al de las constelaciones que, 

según nos enseñan los astrónomos, ya están muertas 

desde hace un largo tiempo.” (Michel Serres)

Emerge lo fundamental: Lo duro muestra su eficacia 

sobre las cosas.  Lo blando sobre la manera de rela-

cionarnos. Así entonces, instituciones y saber son dos 

asuntos del pasado. No hay instituciones superiores. 

El sujeto del pensamiento acaba de cambiar.
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Antes los sujetos tenían los bolsillos vacíos y espe-

raban ser llenados.  Hoy están llenos… ¿qué espe-

ran entonces? Todo para decir que estamos frente 

a un nuevo mundo que nos reta y que reclama que 

hagamos más conciencia sobre las oportunidades que 

sobre la tragedia. Y que entendamos que la creación 

y la política - como el arte de construir el bien común- 

pueden estar ahí para salvarnos de la esclavitud de las 

cosas, de la competencia de poseer y de la pobreza 

del individualismo.

¿Tenemos la libertad de la tecnología o su esclavi-

tud? ¿Tenemos la libertad de andar por el mundo o la 

condena del mercado global? ¿Por qué las otras artes 

han hecho uso no solo de las tecnologías, sino y sobre 

todo, de su lugar? Porque los ciudadanos se han 

apropiado de manera más extendida de la música, 

del grafiti? En estas épocas hay necesidad de hacer. 

De auto gestionar. Las otras artes lo han entendido. 

Lo necesitan. Es una necesidad del ser, no un asunto 

del mercado.

Es así que hoy la cultura se expresa de un modo ini-

maginable, sin dueños, sin managers, sin mecenas, 

sin patrocinadores y sin curadores. El mercado está 

abierto, es el público el que elige, hay oferta y espa-

cio para todos porque no hay cánones imperantes. 

Nadie cree en ellos ya. Pero también es porque se ha 

entendido que el mercado no está en las élites, que 

el mercado también se ha extendido.  Que mercado 

no es solo dinero, sino oportunidades. (Véase La 

riqueza en la base de la pirámide. Por C. K. Prahalad. 

Para que esto se produzca, serán necesarias muchas 

innovaciones en tecnología, productos, servicios y 

modelos empresariales. Emprender a escala global es 

el principio fundamental.

De dónde viene la idea de asimilar la palabra ARTE 

con las artes visuales y plásticas? Se ha pensado 

siempre como un arte mayor? O, por el contrario, 

la ha alejado del público, contribuyendo a creer 

temores para la gestión natural y social del mismo? 

Las estéticas expandidas no son más una noción 

curatorial, intelectual o categoría de reconocimiento, 

sino el lugar desde el que se produce, reproduce y 

circula el arte, y entonces es así que se hace extensi-

vo a amplios sectores de la población sin esperar una 

oferta del mercado. 

Dos ejemplos:

AlocolirykoZ. Los músicos que protagonizan este dra-

ma rapeado son Gambeta, Kaztro y el DJ Fa-Zeta, tres 

habitantes del barrio Aranjuez de Medellín que en vez 

de quejarse de las situaciones difíciles que han vivido y 

visto en el barrio Aranjuez, se ríen de ellas con versos 

pulidos e ingeniosos. AlcolirykoZ ha puesto el hip hop 

a sonar en emisoras radiales y festivales musicales 

del país. Rapean como hablan, a pesar de lo cual han 

sido entendidos por el público que no habla como ellos. 

Muestran que en el rap, como en toda la literatura, lo 

local se hace universal. Han hecho música con el único 

objetivo de producir lo que a ellos mismos les gusta oír. 

Maestros de las artes verbales, a lo largo de su discor-

grafía los Alcolirykoz nos han enseñado cómo contar 

con los dedos cuando no se cuenta con suerte, nos 

han advertido que la gente educada no habla con la 

boca llena pero si con la cabeza vacía, nos han indicas-

do que el lujo no es para tanto, es para tontos, y hase-

ta nos han regalado una balada para no dormir. Son 

paisas atrevidos que hicieron del rap su trabajo y que 

vienen sacando oro de sus ruinas desde entonces.       

Crew Peligrosos. Son la agrupación de Hip Hop con 

más proyección de 2016 en Colombia. Acaban de 

lanzar el video Marcapasos sinfónico, un emocionante 

ensamble entre la música de la Orquesta Sinfónica 

Nacional y los cantos y bailes “contraculturados” de 

estos jóvenes de Medellín. Pero detrás de todo eso 

que vemos en escena, hay una propuesta conceptual, 

artística, académica y cultural de los Crew que los hace 

mucho más que una simple banda ascendente en los 

conteos de la radio. ¡Ellos son felices y famosos! No se 

venden, porque saben que tiene valor y no solo precio.
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https://www.youtube.com/watch?v=kFUrzL-cJoI
https://www.youtube.com/watch?v=K7SkeVKW7uA%20
https://www.youtube.com/watch?v=K7SkeVKW7uA%20
https://www.youtube.com/watch?v=rIdBIkRDt-c%20
https://www.youtube.com/watch?v=rIdBIkRDt-c%20
https://www.youtube.com/watch?v=eP7W_YwWN28%20
https://www.youtube.com/watch?v=h1p0N9s5YJw


Es así que no solo sobreviven miles de agrupacio-

nes, entidades y colectivos culturales en este y otros 

países, sino que hacen que el mundo de verdad 

circule, sea visto, reconocido y enriquecido de nuevos 

sentidos.  Esos que se llamaron culturas subalternas, 

hoy están en la escena con mucha más fuerza, vigor 

y posibilidad de transformar el mundo de las escenas 

exclusivas de las élites, aquellas que apelan a unos 

pocos que tienen dinero. Es así que el mundo inaugura 

nuevas formas de expandirse, de circular, mientras las 

instituciones se concentran y auto referencian.

La ciudad de Medellín, y en ella, la emergencia de 

organizaciones sociales, de movimientos culturales 

y artísticos, de nuevos y necesarios lenguajes, nos 

enseñó a abrir  la puerta. A reconocernos como parte 

de esa pluralidad.  A pensarnos en tanto que con los 

otros, los cuales eran fundamentales para enriquecer 

nuestra labor. 

De nuestra experiencia en el Museo de Antioquia y 

en el Museo Casa de la Memoria aprendimos que 

sumar es ganar. Que la riqueza la hace la diferencia y 

la solidaridad. Público hay para todo y que todos están 

dispuestos tanto a dar como a recibir. Que no éramos 

los profesores del aula, ni mucho menos el power 

point.  Entendimos que no éramos en “ese saber que 

exige cuerpo humillado” que  ahora “los Pulgarcitos 

están liberados de la Caverna milenaria que los ataba, 

inmóviles y silenciosos, a su lugar, con la boca cosida 

y el culo sentado.” (Serres).

Entonces supimos que sumar, aprender, entender, no 

solo genera mercado, sino dinámica, riqueza cultural, 

ampliación de la demanda. Pero también múltiples 

recursos tangibles e intangibles, saldos pedagógicos, 

informes de gestión muy ricos.

Primer ejemplo: la exposición “Destierro y Repa-

ración” (Museo de Antioquia, 2008), respondía a 

una realidad. A una necesidad no solo estética. A la 

urgencia de decir cosas importantes desde el arte y 

las múltiples expresiones de la cultura. Interpelar el 

despojo naturalizado, y hacerlo de mano de muchos, 

que lo sabían, lo sentían, lo podían comunicar. Desde 

el arte o la política o el psicoanálisis.  

Segundo ejemplo: El Encuentro Internacional de 

Medellín - MDE07, se planteó un tema de Fondo: la 

relación bipolar Hostilidad/Hospitalidad. ¿Por qué 

Medellín logra ser tan amable y tan guerrera a la vez? 

Este gran evento de arte que atravesó toda la ciudad, 

se hizo con muy pocos recursos económicos pero con 

los grandes aportes de otros, aliados, entidades y or-

ganizaciones que se sumaron y que lo hicieron posible 

y aún más feliz.  Porque contamos con muchos para 

pensarlo, porque hicimos que se sintiera  como un 

evento de ciudad. Porque era radicalmente incluyente. 

Así se vincularon las Empresas, las Universidades, 

pero también las organizaciones sociales de base. En 

el Museo aprendimos a contabilizar los intangibles, 

los cuales superaron los mil millones valorados como 

aportes de terceros.

Por otra parte, en el Museo Casa de la Memoria el 

gran recurso fueron las organizaciones de víctimas. 

Ellos con las  organizaciones sociales – ONG, pero 

muy especialmente, las organizaciones de base, 

fueron los artífices, los que hicieron que una misión 

se extendiera en el territorio, se hiciera de todos y 

que trascendiera en el tiempo a pesar de los cambios. 

Y es así como “Memorias en Diálogo”, una alianza de 

pares entre el Museo Casa de la Memoria y 4 organi-

zaciones con gran trayectoria en los barrios- Conviva-

mos, Picacho con Futuro, Ciudad Comuna y ACJ -con 

toda  la legitimidad, en sus territorios, conocimiento, 

capacidad de convocatoria, siguen siendo con su 

trabajo, un referente en la ciudad. El proyecto nos 

permitió hacer extensiva nuestra misión a los barrios, 

establecer diálogos pertinentes y enriquecedores 

con las comunidades, ahorrar esfuerzos y recursos, y 

multiplicar resultados aprendiendo entre todos.  Así 

aparecieron muchos proyectos, muchos tipos de pro-

puestas, muchas estéticas, y sobre todo, lenguajes 

para establecer diálogos fecundos.
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Así mismo, la plataforma “Mesa Voces de paz” que 

convocó a más de 40 organizaciones y que tuvo 

asiento en el Museo Casa de la Memoria, hizo que el 

diálogo y las acciones se multiplicaran  increíblemente 

y que muchos eventos y proyectos se hicieran con los 

recurso de cada uno, con lo que cada uno tenía a la 

mano: un tiquete, un conferencista, un moderador, 

un salón. Entre estas dos plataformas de creación 

colectiva, y plural, el Museo llegó a contabilizar en su 

gestión más de 360 activaciones anuales.  Y que mu-

chos sintieran como propio el Museo y su casa, como 

un logro propio.

Para resumir, la posibilidad de sumar desde la pers-

pectiva institucional (y no institucional también), 

puede resultar de: el reconocimiento y valoración del 

otro, de los otros, de lo otro (la diferencia); incluir an-

tes quede excluir (la “y” en vez de la “o”); reconocer 

las emergencias; sumar muchos pequeños (plurali-

dad); identificar la pertinencia de los proyectos; cons-

truir desde la empatía, la confianza, la generosidad 

y la solidaridad; favorecer instituciones abiertas, sin 

dueños o con muchos amigos y pares; tener presente 

el aporte de las artes a las culturas. 

La riqueza está en la propuesta, en el diálogo, en la 

circulación, no en la posesión.

/06



/06





/07

PATRICK CHARPENEL 
CURADOR Y COLECCIONISTA. FUE 

DIRECTOR DE LA COLECCIÓN/FUNDACIÓN 

JUMEX. ACTUALMENTE ES CO-CURADOR 

DEL PROGRAMA ESTANCIA FEMSA CASA 

BARRAGÁN

-

ARTE, INTER-DISCIPLINA Y  

ECO-SISTEMAS

1. Puesto que el presente encuentro pretende ubicar 

algunos de los ejes que articulan la producción de 

varias disciplinas artísticas contemporáneas y sus 

ámbitos de acción, quisiera comenzar por compartir 

mi experiencias como agente de alguno de estos pro-

cesos, por lo menos desde la perspectiva de ciertas 

estructuras que lo divulgan y lo ponen en circulación. 

En mi caso, lo haré a partir de la singularidad de 

alguien que trabaja dentro de lo que hoy llamamos 

arte contemporáneo (desde un eco-sistema que 

no-opera, ni puede operar, dentro de fronteras bien 

definidas por la “especialidad”, sino desde un lugar 

“institucionalizado” que sin embargo busca continua-

mente redefinir su posición y su funciones). Creo que 

pocos lugares son tan fértiles, flexibles y estimulantes 

como el campo del arte contemporáneo, a pesar de 

tener colgado un título nobiliario de dudosa proce-

dencia, y de trabajar con demasiada frecuencia bajo 

estructuras económicas y políticas de poder.

Por ello ,más que enumerar las corrientes y tenden-

cias que se muestran dentro de las plataformas inter-

nacionales del arte contemporáneo ,quisiera presen-

tar algunas de las líneas de pensamiento y reflexión 

que han postulado nuevos modelos interpretativos 

para hablar de estos productos y de estos eco-siste-

mas .La interdisciplinariedad dentro de los sistemas 

no es un rasgo que esté irrumpiendo exclusivamente 

en el campo de las artes ,sino una condición meto-

dológica para pensar un mundo que se nos muestra 

como MULTI-DIMENSIONAL .Por ello ,más que hablar 

de pintura ,escultura ,instalación ,performance ,video, 



fotografía ,arte conceptual ,arte relacional ,habría que 

hablar de interdisciplina ,habría que reconocer que es 

difícil) sino es que imposible (mantener la pureza con 

que se definen hoy éstas y otras disciplinas .Así ,la 

interdisciplina no es una disciplina en sí misma ,sino, 

como ya lo indiqué hace un instante ,una condición 

metodológica para entender un mundo que aparece 

complejo y multi-dimensional. 

2. La irrupción de nuevas tecnologías en el contexto 

de un mundo globalizado ha sido sin duda un factor 

determinante para impulsar el cruce de especialidades 

y metodologías, sin embargo, este cambio, responde 

más y fundamentalmente a un giro epistemológico y 

antropológico que habrá que analizar con cautela. Es 

interesante saber que las construcciones ontológicas 

de “mundo” y las ideas que sustentan nuestras produc-

ciones materiales, responde, casi siempre, a procesos 

complejos en el que se crean todo tipo de mixtificacio-

nes. Por ello, las formas ya definidas para referirse a 

este tipo de prácticas han respondido siempre a condi-

ciones históricas específicas (condiciones geográficas, 

económicas, políticas, etcétera), y no exclusivamente 

al desarrollo tecno-científico que las enmarca.

La producción artística y cultural que circula dentro 

del sistema de arte internacional, dentro de las pla-

taformas institucionales con cierta jerarquía política, 

han incorporado productos creados con materiales y 

tecnologías de última generación pero, sobre todo, 

han reconocido de forma parcial (y a veces sospe-

chosa) al otro excluido, a la alteridad radical que se 

encuentra fuera de estos campos formalizados. Si por 

interdisciplina entendemos el terreno de estudio y 

producción que cruza las especialidades ya instituidas 

dentro de marcos tradicionales, entonces, podemos 

suponer que este ámbito mixto podrá dar frente a las 

nuevas necesidades de un mundo que cambia y que 

se nos revela a la consciencia por su dimensión com-

pleja. En principio el término “interdisciplinario” se 

aplica a cualquier campo que requiere metodológica-

mente de la colaboración de diversas disciplinas y, en 

general, a la interacción de especialistas procedentes 

de diversas áreas. La multidisciplinariedad involucra 

la conjunción de puntos de especialidad diferenciados, 

y de grupos de investigadores y especialistas en el 

objetivo común de vincular e integrar muchas escue-

las de pensamiento, profesiones, estilos, técnicas y 

tecnologías (con sus perspectivas específicas).

El multiculturalismo, que ahora se ha impuesto con 

fuerza dentro de las fronteras de un mundo sobre-

poblado y de un tiempo hiper-comunicado, es lo que 

dispara nuevas perspectivas interdisciplinares dentro 

del arte contemporáneo. Este lugar excedido es lo que 

Hal Foster llama espacio etnográfico. Si Walter Ben-

jamin instó a los artistas de izquierda a alienarse al 

proletariado, lo hizo con el ánimo de intervenir en los 

medios de producción y así transformar el “aparato” 

de la cultura burguesa con un nuevo tipo de produc-

tivismo. A comienzos de los años ochenta algunos 

artistas y críticos retomaron esta idea del “autor 

como productor” formulada por Benjamin, pero ahora 

contra la derecha neo-liberal de Reagan y Tatcher, 

solo que, en lugar de plantearlo desde la línea del 

proletariado, lo hicieron desde el espacio inadvertido 

e invisible del radicalmente “otro”.

La antropología es considerada hoy como la ciencia 

de la alteridad por excelencia y, por lo mismo, es la 

disciplina que toma la cultura como su objeto de es-

tudio. Este es precisamente el horizonte de alusiones 

desde el que opera buena parte de la teoría posmo-

derna y, tal vez por ello, desde hace ya unos lustros la 

institución del arte ha dejado de definirse en términos 

estrictamente espaciales (desde sus estructuras ma-

teriales autónomas), para ahora operar como una red 

discursiva de diferentes prácticas (con un eco-sistema 

que opera a partir de una red inter-discursiva e in-

ter-disciplinaria), en donde el público tampoco puede 

ser delimitado en términos fenomenológicos, pues es 

sobre todo un sujeto social proyectado a través del 

lenguaje y marcado por la diferencia. Estos procesos 

estructurales están generando los nuevos desliza-

mientos del arte, para ahora reubicarlo dentro de 

plataformas políticas y sociales múltiples y complejas.
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3. ¿Cuáles son los juegos concretos que activa el 

arte contemporáneo? ¿cuál es su relación real con la 

sociedad, la historia y la cultura? De alguna manera, 

la parte más vibrante que se juega sobre la platafor-

ma del arte se desarrolla en función de nociones de 

naturaleza estrictamente interactiva. La actividad ar-

tística intenta realizar modestas conexiones para abrir 

espacios antes “obstruidos” y así conectar niveles de 

realidad social que se mantuvieron disociados.

Hoy (como ayer) el modelo ideal de las sociedades 

capitalistas consiste en reducir al hombre a su condi-

ción de “consumidor” de tiempo y espacio, puesto que 

todo aquello que no puede entrar en el ámbito de los 

“comercializable” tiene como destino desaparecer. En 

este marco de total extinción espiritual, el ser humano 

disidente está obligado a adoptar modelos extremos 

o clandestinos si pretende escapar al imperio de lo 

previsible. La separación suprema constituye el último 

eslabón de la mutación en dirección de la “sociedad 

del espectáculo” descrita por Guy Debord, sociedad 

en la que las relaciones humanas ya no son vividas de 

forma directa, sino que se alejan en su representación 

“espectacular”. La práctica artística se revela como un 

lugar de “resistencia” y como un espacio rico para la 

experimentación social. El paradigma del artista-etnó-

grafo encuentra aquí su confirmación plena.

Una de las formas de repensar la posmodernidad en 

pleno siglo XXI es reconociendo que la modernidad no 

ha muerto en su forma más compleja, sino que lo que 

ya se canceló es, en todo caso, su forma idealista y 

teleológica. Los artistas de vanguardia que inscriben 

hoy su práctica dentro de las bases de la modernidad 

histórica, no tienen por ambición repetir sus formas 

o sus postulados, y aún menos, de asignar al arte la 

misma función. En otras palabras, las obras artísticas 

ya no buscan formar realidades imaginarias o utópi-

cas, sino de considerar modos de existencia o modos 

de acción dentro de lo “real-existente”, sea cual sea 

el nivel elegido por el artista. La posibilidad de un arte 

que parte de la interdisciplinariedad, de las formas 

impuras, de las hibridaciones y de las mixtificaciones, 

implica a un producto que acepta la esfera de las 

interacciones institucionales y humanas en lugar de 

partir de la afirmación del espacio simbólico autóno-

mo. Este giro atestigua una transformación radical de 

los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos 

en juego por el arte.

La urbanización generalizada que se impuso desde 

finales de la Segunda Guerra Mundial permitió un 

nuevo tipo de intercambio social, así como otras for-

mas de movilidad humana. Si la obra de arte mantuvo 

muchos tiempo su estatus señorial en el contexto de 

las grandes urbes, la evolución de la función de estos 

productos testimonian ahora una nueva urbanización 

cruzada que produce un nuevo tipo de experiencia. 

Así, lo que hoy se desvanece sobre nuestra mirada 

atónita no es otra cosa que la concepción aristocráti-

ca de las disposición de estas obras de arte, ligadas 

a la convicción de estar adquiriendo un estatus de 

propiedad y prestigio. Por ello, este nuevo régimen de 

“contacto intenso entre hombres”, una vez instituido 

dentro del eco-sistema de producción cultural, ha po-

dido generar prácticas artísticas de correspondencia, 

es decir, de formas artísticas en las que la inter-subje-

tividad forma el sustrato central.

 
4. El campo de la representación mantuvo durante 

mucho tiempo un monopolio absoluto sobre el cono-

cimiento y la política. Hoy sin embargo, dicho campo 

se está agotado de forma irreversible: hoy, por ello, 

la interpretación de los signos de este tiempo múl-

tiple, es lo postulación inminente de los signos que 

anuncian la clausura del saber absoluto. Esta posición 

oxigenadora desautoriza los axiomas hermenéuticos 

de la identidad totalizante de la obra. La perspectiva 

que está en juego aquí no puede apoyarse ya en una 

unidad que se funda en sí misma, sino que tiene que 

aplicarse ahora a aquella inestabilidad e inquietud 

que ella misma produce. La inter-disciplina y las 

inter-conexiones de los eco-sistemas del campo del 

arte, en su acepción más amplia, se filtran  dentro del 

arte como una acción indirecta, como una acción que 

interrumpe y que a la vez dispara nuevas lecturas. 

Estas ya no pueden estar imantadas en la compren-
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sión hermenéutica del sentido total, sino dirigidas 

contra su cara oculta. Es lo que Derrida llama los 

“indecibles”, lo que él concibe como “falsas unida-

des verbales” que golpean el corazón mismo de la 

tradición logocéntrica. Indecibles que deben operar 

como arte-factos para producir diversas “parálisis” 

en el sistema conceptual de la metafísica moderna, 

y abrirse así a lo que ésta reprime o excluye. Por ello 

aquí los  “indecibles” de la deconstrucción derridiana 

parecen significar, ante todo, capacidad de des-es-

tructurar o de des-componer, incluso, de dislocar las 

estructuras que sostienen la arquitectura conceptual 

de los sistemas autónomos.

Pero más que hablar del otro etnográfico, del otro que 

se resiste a la colonización dentro de los márgenes del 

multiculturalismo global, habría que hablar del otro 

periférico en el sentido del “aquello ontológico” que 

ha sido marginado del poder inmediato (de un poder 

entendido como modelo hegemónico y autónomo que 

nos afecta ahora y aquí), y también habría que tocar 

el problema del otro ontológico, del fantasma que te-

nemos enfrente y que no logra existencia real porque 

está fuera de los marcos culturales que lo leen o lo 

reconocen como algo importante. Así, habrá que pen-

sar, recordando las ideas del curador y crítico cubano 

Gerardo Mosquera, en un arte periférico que busca 

siempre el “centro”, que busca siempre centrarse y 

re-centrarse progresivamente ya que las fronteras 

cambian su trazo todo el tiempo. Esta sería pues la 

culminación de un arte inter-disciplinar que abordará 

los problemas de una realidad multi-dimensional, 

multi-cambiante y, si me lo permite, mult-centrada.

 
5. Para ubicar la producción del arte contemporá-

neo en su justo lugar hay que ver cuáles son sus 

verdaderas cualidades, cuáles son los rasgos que 

lo diferencian de otros productos humanos. Esta 

cualidad es, a mi parecer, su dimensión social. Si una 

pieza de arte está lograda es porque apunta más allá 

de su pura presencia dentro del espacio, es porque 

ella dispara una discusión, porque crea una forma de 

negociación inter-humana de forma densa y fasci-

nantes. Y porque, como lo acabo de probar, una vez 

que ya es un producto humano circulante, genera un 

diálogo inminente.

A continuación enumero algunas obras que encar-

nan esta condición multidiscipliaria dentro del arte 

contemporáneo, y que lo hacen insertando su trabajo 

dentro de los intersticios de los eco-sistemas econó-

micos y políticos que envuelven a nuestra esfera cul-

tural. Todos estos trabajos juegan con las estructuras 

que marcan la vida de una persona que está atrapada 

dentro de las redes de los medios de comunicación, 

dentro de la industria del espectáculo, rodeado de 

las mercancías que se producen en serie y destruyen 

nuestro medio ambiente, y que obviamente, invaden 

casi todo nuestro horizonte:

· Corruption contract, 2009, del colectivo  

danés Superflex

· Timekeeper, del artista francés Pierre Huyghe

· The Loop, Tijuana – San Diego, 1997, del artista 

belga-mexicano Francis Alÿs

· Palas por pistolas, 2007 - presente, del artista 

mexicano Pedro Reyes

· Mejor Vida Corp., 1998 - presente, de la artista 

mexicana Minerva Cuevas

· Bienal de Tepito, del artista afro-americano  

David Hammons

· La raíz de la raíz (todo pueblo tiene su historia), 

2008, del artista colombiano Francois Bucher. 
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JAIME ABELLO BANFI 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN NUEVO 
PERIODISMO
-
APORTACIONES CRÍTICAS

1. No sólo es necesario revisar el estado de las rela-

ciones internas del ecosistema de las artes visuales. 

Es fundamental comprender sus interacciones exter-

nas, especialmente por el hecho de que es un campo 

que tiende a la endogamia y al ensimismamiento. Así 

las cosas, se deben considerar los vínculos con:

›El estado. ¿Cómo afectan las políticas la salud y bien-

estar del sistema y qué pueden hacer sus diferentes 

actores por promover unas políticas que favorezcan 

una mayor sostenibilidad?

›El mercado. Relaciones económicas y financieras que 

no sólo se deben circunscribir al territorio de las artes.

›La sociedad. ¿Cómo piensa el ecosistema de las artes 

visuales su posición, relaciones y responsabilidades 

más allá de su nicho?

›El territorio.

›La historia. ¿En qué medida se pueden ofrecer, desde 

las prácticas de las artes visuales, narrativas que am-

plíen y diversifiquen los relatos tradicionales?

›Las nuevas tecnologías. Las transformaciones cons-

tantes y veloces que se están dando en este ámbito, 

determinan cambios profundos en las relaciones entre 

los individuos, los colectivos, las múltiples organiza-

ciones y las instituciones. ¿Cómo está respondiendo el 

ecosistema en su conjunto frente a procesos que han 

provocado situaciones cataclísmicas en otras esferas 

del conocimiento y la práctica profesional?

2. Creatividad, prestigio y negocios están íntimamen-

te vinculadas entre sí, aunque quizás no de manera 

lineal. Es tanto posible como necesario que el mercado 

fortalezca y acompañe prácticas como las de educación 

y formación. Sin embargo, el mercado es un magma 

que todo lo permea, un reciclador inatajable. Es por 

eso que hay que vigilar los modos. La independencia 

es la la última ratio del arte y eso debe ser defendido 

siempre, al igual que sus capacidades. 
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3. Nodos de colaboración e intercambio. Las alianzas 

entre las prácticas más alternativas y el mercado, 

pueden encontrar fórmulas con el concurso de ins-

tituciones y la suma de liderazgos serios y compro-

metidos que constituyan vocerías claras y apelen 

al prestigio para generar canales de comunicación 

efectivas con los generadores de políticas públicas. 

La creación de esos “nodos de asociatividad”, entre 

sectores públicos y privados por ejemplo, permite 

construir redes con capacidad de generar proyectos 

cuyo impacto debe ser visibilizado. 

4. Diálogos con los gobiernos. Deben hacerse esfuerzos 

por hacer que los gobiernos (en los distintos niveles) 

tomen conciencia de sus responsabilidades para con el 

arte y la cultura. No se trata de problemáticas mera-

mente estéticas o irrelevantes. Las artes y la cultura 

tienen un papel político que ha permitido, para el caso 

colombiano, asomarnos al horror y ver el monstruo 

desde su reflejo (como en el mito de Perseo y la Medu-

sa), pero que también nos permite imaginar y asomar-

nos a la pluralidad y a la paz, a un posible posconflicto. 

La cultura lo permea todo. No podemos pasar de la 

violencia la paz sin la cultura. Estamos presenciando 

retrocesos evidentes en la gestión gubernamental que 

deben servir como llamados de atención. Es una prueba 

de que las instituciones no están dadas. ¿Qué tipo de 

instituciones queremos?

5. Hay roles y representantes que están pendientes 

de ser vinculados al proyecto de #EcosistemaArte: 

educadores, inversionistas, críticos, empresarios, 

políticos, líderes sociales (artivistas) y entusiastas son 

algunos de ellos. Hay que contaminar más. La hibrida-

ción tiene un poder determinado por la apertura, per-

meabilidad e interdisciplinariedad que trae consigo. 

Hay que combatir la condición de insularidad.
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