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De los grandes eventos que buscan visibilizar la actual producción artística local y mundial, 
en Latinoamérica sobresalen las bienales de São Paulo (Brasil) y de La Habana (Cuba). Las 
condiciones político-económicas de sus países han marcado sesgos divergentes: la de São 
Paulo ha mantenido desde su fundación (1951) una marca internacionalista, que la ha he-
cho foco de quienes quieren revisar las tendencias en boga en las galerías importantes del 
mundo, en confrontación con los representantes de los países latinoamericanos convocados.1

Algo de este tipo de arte ha llegado a la bienal de La Habana. Sin embargo, desde su 
fundación (1984) ha buscado convocar con especial atención artistas de países del Tercer 
Mundo o artistas críticos del status quo de países ricos. La diferencia más marcada tiene que 
ver con los apoyos económicos: la de São Paulo ha mantenido un creciente patrocinio de 
grandes corporaciones internacionales y brasileñas, mientras la de La Habana ha visto retirar 
el apoyo de algunas organizaciones europeas, como medida de presión para un cambio en la 
política cubana, lo que ha llevado a incrementar la participación del Estado en su auspicio.

Las temáticas propuestas por las dos bienales hacen evidentes las diferencias entre una 
visión predominantemente subjetivista en la de São Paulo, ante el carácter político de la de 
La Habana, mostrando dos polos de acción que hacen carrera en el arte contemporáneo de 
América Latina: la obra puesta en la exposición para el goce y la contemplación estética del 
espectador y la obra como crítica de la realidad. En el contexto de presión de una economía 
de mercado que altera los flujos de la vida, el trabajo y el pensamiento, con matices variables 
en los países latinoamericanos, la crítica de la realidad viene con una reprobación del papel 
del arte como satélite de la industria de la cultura y del entretenimiento. 

El potencial expresivo y político de la vida común que muchos artistas de América Latina 
han insertado en exhibiciones, colecciones y museos ha alterado los bordes de lo que cono-
cemos como arte. La oferta de múltiples puntos de vista, de maneras de estar en el espacio y 
de elaborar la información ha producido cruces de intereses entre las resistencias sociales y el 
devenir del arte contemporáneo, como regiones de la cultura que subvierten los modelos de 
normalización, prescripciones de usos y vectores económicos, morales o estéticos. Tanto las 
marchas y protestas que reclaman ajustes radicales en las políticas sociales y económicas o 
las disidencias más sutiles y cotidianas que impugnan las prescripciones de uso y comporta-
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miento, como las propuestas artísticas que se consolidan a partir de la conciencia de contexto 
desde la realidad latinoamericana denuncian cómo los espacios y las oportunidades de ser en 
el mundo se cierran cada vez más para la mayoría mientras se extienden para unas minorías 
privilegiadas y a la vez reclaman que hay que abrir espacios en el mundo, donde sea viable la 
mayor oportunidad de bienestar o felicidad para toda la gente posible.

Las ciencias exactas, la filosofía, la teoría política, la sociología o la antropología, entre 
otras, en tanto elaboran preguntas sobre el mundo y plantean espacios de pensamiento para 
poner en problema la constitución de la realidad han realizado actividades articuladoras en-
tre los esfuerzos comprensivos y las técnicas transformadoras y poéticas del ser humano. Esto 
toma un matiz especial en el caso del arte de América Latina, en cuyas expresiones tradicio-
nales, populares y artísticas, no asimiladas por completo a las corrientes internacionales, se 
han pensado, guardado y comunicado diversos problemas en imágenes que hacen sensible y 
ponen en evidencia el trasfondo espacio-temporal de los sistemas de pensamiento y también 
ciertas pautas de dominación y explotación escondidas tras él. 

Este carácter exige métodos de investigación que reconozcan vínculos entre la teoría, el 
arte, la vida cotidiana y la resistencia; una teoría del arte que desde Latinoamérica, pregunte: 
¿cómo el arte, expresado desde la vida de América Latina, presenta problemas, abordados por 
otros saberes, desde el ámbito de lo sensible? ¿Qué ganan el pensamiento, el arte y la vida?

El artista chileno Alfredo Jaar presentó en el 2010 la instalación Marx lounge, cuya pieza 
central es una mesa con diversas ediciones y traducciones de libros como El capital y El mani-
fiesto del partido comunista, en diálogo con una abundante producción bibliográfica derivada, 
influida o que hace comentarios de Karl Marx, con autores canónicos y heterodoxos dentro 
del marxismo como Antonio Gramsci, Walter Benjamin, Slavoj Žižek, Stuart Hall, Judith 
Butler, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Fredric Jameson, Pierre Bourdieu, Frantz Fanon, 
Alain Badiou, Jacques Rancière, Juan Benet, Susan George, Eduardo Galeano, entre otros. 
La obra contaba con una sala de lectura de paredes, piso y techo rojos y tenía sillas cómodas y 
lámparas para facilitar la lectura. El artista responde con su obra a la actual crisis financiera, 
que el filósofo encontraba en el desarrollo del capitalismo. Las ideas seminales de Marx, se-
gún Jaar, saliendo del ámbito ideológico-discursivo, cobran interés y sugieren procedimien-
tos específicos para pensar y construir el mundo:

El pensamiento de izquierda no tiene compás en el mundo contemporáneo. Sin embargo, si lees 

a Marx y a Gramsci y a todos los pensadores contemporáneos, descubrirás que hay una verdadera 

revolución cultural, política y filosófica que ha tenido lugar en estos últimos 30 años. Está todo 

en la mesa. Es una cantidad extraordinaria de información. Son modelos muy creativos de pensar 

el mundo. Y sin embargo, me parece que hay una brecha gigantesca entre lo que hay aquí en la 

mesa y la realidad social. (Jaar, 2011)
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Figura 1. Marx Lounge. Obra presentada en la Bienal de Arte de 
Liverpool.

Fotos: SomeDriftwood / Wikimedia Commons

Desde su postulación el pensamiento de Marx ha brindado una estructura crítica para 
abordar la realidad política y económica en el seno de los procesos de explotación y acumu-
lación del capitalismo. Si bien la complejidad de las condiciones vitales tiende a desbordar 
el alcance explicativo de los conceptos, la estructura fue un paso adelantado en la puesta en 
evidencia de los fundamentos de la injusticia social y sus implicaciones saltan a la vista cuan-
do son activados en situaciones y espacios concretos. La instalación propone la activación del 
pensamiento a partir de la puesta en espacio de los conceptos, la invitación a la manipula-
ción del público al momento de establecer relaciones entre los títulos (cercanías, contrastes, 
réplicas, contradicciones), abrir los libros para leerlos, cambiarlos de posición, establecer 
relaciones entre sus propias versiones de los acontecimientos o sus preocupaciones sociales o 
éticas y aseveraciones encontradas en las exposiciones conceptuales contenidas en los libros.

Una obra de arte no es un contexto típico para la formulación ni la discusión de concep-
tos, los lugares propios de la enunciación proposicional son los libros, las conferencias, los 
discursos. En la obra (en toda obra de arte) la información, dirigida inicialmente al entender, 
está presentada en un conjunto dirigido al percibir y al sentir. Theodor Adorno dijo que es 
posible que el límite entre el arte y otras formas de conocer sea “que estos pueden pensar más 
allá de sí mismos sin renunciar, pero el arte no produce nada importante que él mismo no 
llene de sí mismo, desde el lugar histórico en el que se encuentra” (1983, p. 338). La pues-
ta en espacio de las exposiciones conceptuales les reclama situarse, “hablar desde” el lugar 
histórico donde acontece su lectura y activación. En ese sentido “llenar de arte” no consiste 
en ilustrar ni ejemplificar los conceptos sino en poner a la vista algo no sucedido aún con las 
relaciones entre pensamiento, crítica y sociedad.
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Gilles Deleuze (1987, p. 94) había reconocido un trabajo fronterizo análogo en la 
investigación filosófica de Michel Foucault, que exploró matices de los límites entre lo 
enunciable y lo sensible:

[…] desde el momento en que se abren las palabras y las cosas, desde el momento en que se des-

cubren los enunciados y las visibilidades, la palabra y la vista se elevan a un ejercicio superior, a 

priori, de tal manera que cada una alcanza su propio límite que la separa de la otra, un visible que 

solo puede ser visto, un enunciable que solo puede ser hablado. 

En sentido contrario, el encuentro entre teoría y espacialidad que suscita el arte explora 
la línea fronteriza entre lo pensable y lo sensible, donde se producen aperturas y nuevos ma-
tices de los modos singulares del pensamiento de la creación artística y la filosofía. Deleuze y 
Guattari (1997, p. 220) dijeron que “la filosofía necesita una no filosofía que la comprenda, 
necesita una comprensión no filosófica, como el arte necesita un no arte”. Así como el tra-
bajo filosófico crea conceptos que deben encontrar forma de enunciación en el lenguaje, hay 
matices sensibles del pensamiento que encuentran expresión en la obra de arte. El arte es 
un ejercicio que, al dar cuenta de fuerzas que actúan constantemente sobre nuestra visión, 
expande los límites de la sensibilidad humana y potencia cada vez con nueva intensidad las 
fuerzas de la vida misma.

Según Theodor Adorno lo que mantiene vivo al arte es su fuerza de resistencia social, 
fuerza que si no se objetiva, se convierte en mercancía, por eso lo que el arte aporta a la 
sociedad no es su comunicación con ella sino su resistencia (1983 (1970), p. 296). En un 
sentido amplio, tanto la creación artística y la contemplación de obras de arte como la acción 
creativa en general, constituyen un paso previo a toda posibilidad de racionalización, enun-
ciación o acción política, ética, técnica, arqueológica, etnográfica. La creatividad –artística, 
política o de cualquier otra índole– es la base de una expresión renovadora que abre nuevas 
espacialidades a la vida. 

A continuación se exploran casos de posibles puntos de frontera entre filosofía, crítica, 
política, espacialización artística, resistencia y movilización social, para identificar matices 
sensibles del pensamiento y la teoría, tomando como guía dos pautas de acción:

1. Identificar cruces bidireccionales entre postulaciones conceptuales (de carácter 
proposicional) y pautas formales de la creación artística (cuando la creación requie-
re el concepto, cuando el concepto requiere la creación). 

2. Visibilizar cómo, desde problemáticas situadas en América Latina, las llamadas 
enunciaciones conceptuales y postulados artísticos cuestionan y a la vez resisten 
a condiciones históricas de colonización, desde discursos y prácticas decoloniales 
fundados en la imagen. 

Con base en estas pautas se propone un tipo de pensamiento en acción que al paso por el 
arte intensifica su poder de incitación.



5

Conversatorio sobre la creación artística en la Universidad Javeriana 
Investigación y arte: espacializar el pensamiento

1. Uno de los modos busca involucrar al público, para hacerle sentir que los problemas 
de otras gentes le conciernen, no importa qué tan distantes se encuentren de su situación. 

Figura 2. Alfredo Jaar: Serra Pelada, Introduction to a distant world, 1985.

Foto: Goodman Gallery.

En el proyecto Serra Pelada el artista Alfredo Jaar propone estructuras espaciales que nos 
permiten comprender el alcance explicativo y la aptitud crítica de la estructura de explota-
ción económica, vigente en la sociedad global de hoy, en la que el trabajador y el valor del 
oro ocupan las posiciones extremas. 

Figura 3. Alfredo Jaar: Serra Pelada, Rushes, 1986, intervención pública, 
estación Spring Street del metro de Nueva York

Foto: Art Agenda.
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El montaje Rushes pone en juego la noción de acumulación originaria, que en la teoría de 
Marx fundamenta el orden capitalista, al asumir la “naturaleza” como un depósito de recur-
sos a la espera de ser contabilizados, clasificados y extraídos; y a las grandes masas humanas 
como una especie de fuente “natural” de mano de obra abundante y lista para su utilización 
ventajosa. La consolidación de la dominación depende a su vez de un orden colonial, basado 
en el distanciamiento entre las regiones de explotación (Tercer Mundo) y las de consumo 
(Primer Mundo). En medio de esas circunstancias espacio-temporales y visuales constituidas 
por la obra, además de hacer un llamado de atención sobre explicaciones ya disponibles en 
la teoría, implica directamente al público y lo invita a cambiar los hábitos museísticos de 
contemplación y a combinarlos con las exploraciones puestas en marcha por lenguajes como 
la instalación, el performance y otros. 

Figura 4. Alfredo Jaar: Serra Pelada, Gold in the morning, 1986. 
Instalación presentada en la Bienal de Venecia.

Foto: Galerie Lelong.

En los montajes Gold in the morning y Frame of mind, gran parte de lo que conforma la 
imagen (objetos, relaciones, significados) es construido por cada miembro del público, con 
sus expectativas, aptitudes de construcción y en su nivel más estructural armar sentido a 
partir de los vacíos y las invisibilidades –constituyentes del trabajador implicado en procesos 
de explotación, de los territorios colonizados y devastados en periferias geográficas de pro-
ducción–, que exigían la apertura de una aptitud de visibilidad que debe seguir operando 
luego, fuera de la galería, en la vida y en la política. De ese modo la obra suscita la apertura 
perceptual a la distancia creada entre los seres y la mirada capaz de percibirla. 
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Figura 5. Alfredo Jaar: Serra Pelada, Frame of mind, 1987.

Foto: Davis Museum and Cultural Center, Wellesley College.

La presentación artística de dramas sociales no viene sin peligros como la redundancia, 
la formalización adormecedora o nuevas formas de instrumentalización del ser mediante la 
circulación de su imagen en el mercado. Walter Benjamin había encontrado el fenómeno 
de “recepción en la dispersión” como una mutación propia de los procesos de producción 
y reproducción técnica de las imágenes y el arte, propios de la modernización industrial. 
Para el filósofo alemán la imagen reproducida mecánicamente (sea de objetos históricos o 
naturales) manifiesta la pérdida irremediable del “aquí y ahora” –el aura– y está ligada a la 
masificación derivada del mercado de la reproducción. Susan Sontag dirige la atención a la 
saturación informativa, en medio de la cual la exhibición artística del sufrimiento puede te-
ner efecto adormecedor. Según la elaboración de Gilles Deleuze, si el problema de la creación 
implicado en la obra del arte tiene algo que ver con la información y con la comunicación 
es porque constituye contra-información y su efectividad se da cuando se convierte en acto 
de resistencia. El arte sortea este peligro, según Didi-Huberman porque logra implicar la 
visión, es decir, concretar en actos la conciencia sensible y discursiva del sufrimiento.

2. Un segundo modo tiene que ver con la influencia del arte en espacios de la vida cotidia-
na, haciendo a un lado la voz enunciativa del artista para poner sus técnicas y procedimientos 
en función de preocupaciones de la comunidad. Siguiendo a Walter Benjamin partiremos 
de la necesidad de mirar la producción artística en el seno de los procesos de producción de 
su tiempo. En el capitalismo, en tanto cosas producidas para la recepción, las obras de arte 
ingresan al mercado como índices de estatus social, legitimadas por un consenso social, que 
termina siendo el productor del valor del mercado, llamado por Pierre Bourdieu Campo del 
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arte. Así mismo hay que buscar la relación del arte con la sociedad, según Theodor Adorno, 
en el ámbito previo de su producción misma, donde el interés del arte se encuentra con los 
intereses que derivan de la vida ordinaria. De la tendencia de los artistas a intervenir de 
modos activos en discusiones y movilizaciones sociales, con intenciones políticas resulta un 
matiz político del arte, como lo define Luis Camnitzer, que de modo consciente cambia sus 
formas de producción y circulación. Varias obras del artista Víctor Grippo hacen evidentes 
modos de producción en los que la obra ya no se ocupa de sus propias técnicas, procedimien-
tos y materiales sino de los de la vida. El artista presenta en el arte el trabajo del poeta, el 
sismólogo, el herrero, el ingeniero, el pensador, todos juntos en su obra, como el trabajo del 
hombre, el conocimiento y el trabajo colectivo cuya obra es el mundo. 

Figura 6. Victor Grippo: Construccion de un horno popular para hacer pan 
(1972). Plaza Roberto Arlt, Buenos Aires.

Foto: Museo Castagnino+Macro

El artista se presenta como un existente que construye e inventa espacios del mundo y no 
solamante ocupa los ya disponibles y plantea problemas concretos del uso vital y cotidiano 
de las cosas. 
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Figura 7. Kcho: Vive y deja vivir, Plaza vieja, IX Bienal de arte de  
La Habana, 2006

Fotos: Fotogramas del registro audiovisual de Roberto Chile. Disponible en:  
www.youtube.com/watch?v=fauez54ST3s

El artista Kcho, en obras como Vive y deja vivir e intervenciones públicas con el colectivo 
Brigada Martha Machado, dirige al arte tareas que acompañan la necesidad y la penuria de 
los necesitados, provee material para reparaciones de los hogares a partir de la desinstalación 
de su obra de arte y se pone a la orden de los damnificados del paso de huracanes, con la 
habilidad aprendida en el arte. Las definiciones del arte, a la luz de estas prácticas, se cargan 
de matices políticos.

3. Un tercer modo explora formas de interrupción de la habitualidad, propias –aunque no 
exclusivas– del arte, que logran poner en percepción las estructuras fundamentales que per-
miten producir su sentido. Las ideas de Martin Heidegger resultan iluminadoras, sobre todo, 
la noción de “desocultación” que, según el filósofo, constituye un acontecimiento (propio del 
arte) que suspende la solidez del orden (social, ético, técnico, científico, filosófico) aceptado 
y desata cambios en los modos de vida mantenidos hasta entonces. La interrupción artística 
que saca a la luz tipos de estructuras y registros sociales que normalmente confundimos 
con determinaciones y presupuestos incuestionables de la naturaleza, se hace patente en el 
análisis que Heidegger hace de la obra Un par de zapatos, de van Gogh. Heidegger busca el 
carácter de obra (artisticidad) del cuadro de van Gogh en el carácter más originario, en la 
cosidad de las botas representadas en este. 
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Figura 8. Vincent van Gogh (1853-1890): Un par de zapatos, (1886).

El ser cosa (cosidad) de las botas, interrumpido en la obra de arte, permite salir de lo 
oculto a nuestra percepción, el carácter de “ser de confianza”, su familiaridad y con ella la 
zona del mundo recorrida cotidianamente por una campesina. En la obra Una cosa es una cosa 
María Teresa Hincapié pone en acción la interrupción de la habitualidad, no solo al represen-
tar las cosas sino desocupando su propia casa. 

Al oscilar entre acciones del arte y acciones de la vida, la obra radicaliza y permite aplicar 
las reflexiones heideggerianas a situaciones concretas, para impugnar pautas de uso y consu-
mo provenientes del mercado. La obra Brinco de Judi Werthein consiste en unas botas que al 
tiempo que son una obra de arte, sirven a los inmigrantes ilegales (de Tijuana) para cumplir 
una meta de la vida, su uso hace parte de la obra. 
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Figura 9. Judi Werthein: Brinco, (2006). Pósteres para exposición.

Fotos: Judi Werthein.

Las botas nos muestran cómo la apertura del mundo a un lado de la frontera, para unos 
existentes, significa el cerramiento de mundo para existentes del otro lado. La intervención 
hace notar un sistema de marcas sensibles que descubre la existencia de un común, al tiempo 
con las delimitaciones que definen los lugares y las partes respectivas, que Jacques Rancière 
ha llamado “División de lo sensible”.

4. Un cuarto modo sigue un principio central de la crítica a la concentración de la rique-
za: que el consumo de fuerzas requeridas por el trabajo debe compensarse con la obtención 
de un superávit que sea transferible a la vida del trabajador, es decir, que nuestro trabajo 
produzca más de lo que consumimos para realizarlo. Pensado como superávit colectivo y 
reserva solidaria, el producto más logrado del trabajo, en tanto es el soporte del inicio y final 
de la vida de los hombres es la vida en comunidad. Ciertos planteamientos de Paolo Virno 
permiten desarrollar la producción de multitud en relación con la fusión de esferas de la vida 
activa (pensamiento puro, política y trabajo). La unión entre intelecto y trabajo (asalariado) 
es absorbida en el aparato administrativo y reducida a cooperación laboral en la jerarquía 
del sistema productivo capitalista. Toni Negri permite señalar otro componente político del 
arte: la “fuerza actual” cobra sentido en la obra Cuando la fe mueve montañas, de Francis Alÿs, 
cuyo producto fue el proceso mismo, personas trabajando, desplazando una montaña con 
mucho esfuerzo y concentración. 
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Figura 10. Francis Alÿs: Cuando la fe mueve montañas (octubre del 2000 
a abril de 2002).

Fotos: fotogramas del registro en video de Francis Alÿs.

Con la consigna “máximo esfuerzo, mínimo resultado”, ya estaba implícito que el proce-
so tendría una relevancia enorme en relación con la nimiedad del resultado. Alÿs radicalizó 
en su obra la no concreción en producto y denominó ensayos sus prácticas. La obra vuelve a 
ser configurada con cada descripción o apropiada mediante el rumor que establece nuevos 
intereses y sentidos. 

En la obra Camera lucida de Alfredo Jaar se ponen en tensión formas de la exclusión y la 
dominación con la colonización del gusto y los afectos promovida en espacios institucionales 
como el museo.

Figura 11. Alfredo Jaar: Camera lucida (1992).

Foto: Museo del Oeste de Caracas.
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La obra tiene un interés procesual y documental que pone en discusión tópicos como la 
autoría del arte, la posición de la comunidad como objeto o sujeto de la representación y 
la legitimidad y efectividad de las redes centrales-institucionales ante el poder de las infor-
males-locales. El artista renunció a presentar una obra y a cambio participó activamente 
como promotor y articulador de una muestra de fotografías tomadas por miembros de la 
comunidad. La intervención presentó otra modalidad de relación entre arte y vida, en la que, 
corriéndose a un lado para dejar entrar la vida, el arte constituye la mirada articuladora de 
nuevas miradas y el lenguaje articulador de nuevas expresiones. El carácter no expositivo ni 
enunciativo de esta obra se articula con postulados de Rancière en torno a la producción de 
formas de subjetivación antagónicas que otorgan al “obrero” o al “proletario” una capacidad 
política subjetiva distinta de su simple identidad económica y social y de Lyotard sobre el 
despertar de una visión apta para reconocer las fuerzas actuantes de la realidad, que solo 
existe en actividad y muere en pasividad. La aparición de un sentido común paradójico e 
incluyente, tal como queda planteado en las obras, promueve nuevas espacialidades y hace 
tambalear las fronteras sensibles que han separado el gusto y la creatividad de la vida de 
todos, de las experiencias refinadas reservadas de las clases dominantes. 

5. Un último modo son los ejercicios de resistencia a la dominación, que se ejercen desde 
variadas instancias de la vida, por medio de la expresión de puntos de vista diferenciales 
del dominante. Walter Mignolo sostiene la tesis de que en el mismo momento fundacional 
de la reorganización Modernidad-colonialidad emergieron en el pensamiento indígena y 
afrocaribeño de América, con matices particulares en Asia y África, formas de un pensa-
miento-otro llamado decolonial. Mignolo y otros autores inmersos en grupos de discusión 
conocidos como decolonialismo, decolonialidad, poscolonialismo llaman la atención sobre Primer 
Nueva Corónica y Buen Gobierno (sic), un documento que propuso una perspectiva diferencial 
de las estructuras y el orden espacio-temporal tanto de los modos de vida de los indios como 
del implantado por la colonia europea. Guamán Poma de Ayala, su autor, denuncia al rey las 
atrocidades cometidas durante la Conquista. La carta sirvió a fines de resistencia en la medi-
da en que permitió conservar en el tiempo información bloqueada por los filtros de censura, 
desdén e invisibilización con los que los circuitos y estructuras de representación dominantes 
capturan las instancias sensibles de la vida de los dominados y normalizan la servidumbre. 

Aun con todo el potencial enunciativo que han abierto los pensadores decoloniales y 
poscoloniales, su academicismo discursivo, según Silvia Rivera Cusicanqui, a fin de cuentas 
termina capturando la energía y la disponibilidad de intelectuales indígenas y tentándolos a 
reproducir la conceptualización que los aleja de sus raíces y de sus diálogos con las masas mo-
vilizadas y poniéndolos al servicio de nuevas formas de colonialismo. Según la investigadora, 
desde la diferencia expresada por culturas orales, visuales, que no han echado raíces en el 
logocentrismo, las palabras velan la realidad en lugar de designarla. Para descubrir el sentido 
que guarda la Corónica, la “sociología de la imagen” que propone Rivera Cusicanqui ofrece 
dos pautas: en primer lugar las imágenes brindan interpretaciones y narrativas sociales, que 
desde siglos precoloniales iluminan el trasfondo social y ofrecen perspectivas de comprensión 
crítica de la realidad; y en segundo lugar el tránsito entre imagen y palabra permite cerrar 
brechas entre el castellano culto y los modos coloquiales de habla y descubrir sentidos no 
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censurados por la lengua oficial. En los dibujos presentes en la carta ella ve desplegar las 
ideas propias sobre la sociedad indígena, sus valores y conceptos del tiempo-espacio y sobre 
los significados de la colonización, subordinación, de la población y el territorio. 

En la carta se hace reiterado uso de la expresión “mundo al revés”, para denunciar ante el 
rey las atrocidades cometidas durante la Conquista y presentarle descripciones de un orden 
que hace sentido como contraste del disparate de la esclavitud, la reducción a la miseria y la 
humillación a la que han sido reducidos muchos en las colonias. Poma de Ayala asume que 
el significado del término India es “tierra en el día”, y enuncia con este la existencia de una 
riqueza originaria determinada por una fuente divina y astrológica, naturalmente sabida y 
asumida por las formas de gobierno y espiritualidad prehispánicas:

[…] los filósofos, astrólogos, poetas lo sabían, la tierra y la altura y la riqueza del mundo, que no 

hay otro en el mundo que haya criado Dios de tanta riqueza, porque está en más alto grado del 

sol, y así significa por la astrología que quiso llamarse hijo del sol y llamarle padre al sol, y así con 

razón puede alabarse al rey de decir que es muy rico. […] (1980, p.35)

Figura 12. Felipe Guamán Poma de Ayala: Primer Nueva Corónica y 
Buen Gobierno, “Pontifical mundo”.

El texto en la imagen dice: "Las Indias del Perú en lo alto de España / Castilla en lo abajo de las Indias".
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Esta natural convicción de una disposición divina para la abundancia de las “Indias del 
Perú” es plasmada en diagramas espaciales presentes en la carta. Uno de ellos es el dibujo 
que ubica a Perú en lo alto de Castilla, más cerca del sol, en sentido contrario al norte carto-
gráfico de los mapas administrativos con los que Europa construyó la imagen del dominio y 
subordinación de las colonias.

Figura 13. Felipe Guamán Poma de Ayala: Primer Nueva Corónica y 
Buen Gobierno, “Conquista”. 

El texto en la imagen dice: "Cay coritacho micunqui? [Traducción: ¿Es éste el oro que comes?] / Este oro come-
mos". La escena transcurre en el Cuzco.

Las fantasiosas y extravagantes descripciones que recoge Poma de Ayala tanto en dibujo 
como en texto, dicen, por ejemplo, que los cristianos no dormían, comían plata y oro…

[…] de día y de noche hablaban cada uno con sus papeles, y que todos eran amortajados, toda la 

cara cubierta de lana. Y que traían las pijas colgadas atrás larguísimas, decían de las espadas, y que 

estaban vestidos todo de plata fina. (Rivera Cusicanqui, 2010, pp. 27-28)
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Tales descripciones reseñan, por ejemplo, el afán sexual, la avaricia y la ambición de ri-
queza que han llevado al colonialismo y al capitalismo a degradar tierras fértiles en busca de 
materiales valiosos en el mercado. Con el fin de explorar aristas hipotéticas del pensamiento 
implícito en las imágenes y extrapolar sentidos críticos, Silvia Rivera invita a realizar asocia-
ciones anacrónicas parecidas al flashback cinematográfico: “[…] la forma como las culturas 
visuales, en tanto pueden aportar a la comprensión de lo social, se han desarrollado con 
una trayectoria propia, que a la vez revela y reactualiza muchos aspectos no conscientes del 
mundo social” (2010, p. 19). 

Figura 14. Grafiti anónimo, Costa Rica, 2010

Al considerar que en los dibujos hay argumentos críticos que apuntan a la imposibilidad 
de una dominación legítima y de un buen gobierno en un contexto colonial, las conclusiones 
se pueden extrapolar a las actuales repúblicas andinas, en las que siguen en franca contradic-
ción las luchas por la preservación de un orden respetuoso de los ciclos de la tierra y el valor 
del alimento contra la ambición de explotación que favorece la acumulación de riqueza.

La imagen extraña del conquistador barbado, que duerme poco, exagerado en sus atribu-
tos sexuales, que marca su rango y dominio en la palabra y no come comida sino oro y plata, 
expresa el impacto afectivo de Poma de Ayala sobre el orden de prioridades que vino a ser 
implantado con el nuevo régimen. 

El régimen colonial impuso en América Latina un orden que llevó a la miseria a una gran 
parte de la población y concentró enormes esfuerzos en la extracción de minerales costosos 
(como el oro y la plata), redujo a condición de explotación instancias de la vida como el des-
canso y el sexo e invalidó toda otra forma de saber extraña a su dominio epistémico centrado 
en el logos. Así, el contenido visual de la crónica de Poma de Ayala, tal como lo anuncia Rivera 
Cusicanqui, nos aporta una completa “teorización visual del sistema colonial” en tanto orden 
espacio-temporal, sobre los modos en los que la Modernidad-colonialidad, al imponer sus pau-
tas de producción y valor produce la desterritorialización de los valores, para territorializarlos 
en las pautas del capital, que hacen sentido en el “mundo al revés”, pero no en la vida. El orden 
mismo como trasfondo nunca ha sido enunciado en los argumentos ni en sus réplicas, se trata 
de un “universo de significados y nociones no-dichas, de creencias en la jerarquía racial y en 
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la desigualdad inherente de los seres humanos [que] van incubándose en el sentido común, y 
estallan de vez en cuando, de modo catártico e irracional” (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 20). 

Figura 15. Felipe Guamán Poma de Ayala: Primer Nueva Corónica y Buen 
Gobierno. “Corregimiento. Que el corregidor convida en su mesa a comer 
a gente baja: el mestizo, el mulato y el indio tributario, y les honra”.

Texto en la imagen: “Mestizo / Mulato / Yndio tributario / Corregidor / “Brindes [...], señor curaca” / “Apo, 
muy sino, noca ciruiscayqui.” [Traducción: Señor, muy señor, yo te voy a servir]”.

Lo que Rivera Cusicanqui llama “teoría iconográfica sobre la situación colonial” (2010, 
p. 27) es un ejemplo de mirada atenta con aptitud e interés en captar los procesos subterrá-
neos de resistencia. En una escena de la crónica de Guamán Poma de Ayala, correspondiente 
al corregimiento, un personaje en primer plano recoge y guarda los restos de comida de la 
mesa de allegados al corregidor, aunque se trata de un indio adulto y está en primer plano, 
está representado en un tamaño visiblemente menor que los otros personajes, rasgo en el 
que Rivera encuentra una vía a la conceptualización indígena de la noción de opresión. No 
habiendo en aymara y quichua palabras para decir opresión o explotación:
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Ambas ideas se resumen en la noción (aymara) de “jisk’achasiña” o “jisk’achaña”: empequeñeci-

miento, que se asocia a la condición humillante de la servidumbre. La humillación y el desorden 

van de la mano: el mundo al revés trastoca las jerarquías, pone a los serviles en condición de man-

dones y traza rutas ilegítimas de ascenso social (2010, p. 27).

La imagen del indio empequeñecido ante otros personajes –indios y blancos– de baja 
ralea hace visible “la condición de pequeñez social y la actitud de “abajar el lomo”, que resu-
men el trasfondo emocional y moral de la dominación y la penuria colonial” (2010, p. 27). 

El aspecto que, según Rivera, hace de Guamán un teórico de la condición colonial es que 
fue capaz de captar, más que las penas físicas, el despojo de la dignidad y la internalización 
de los valores de los opresores. La lámina presenta rasgos que en un juicio de corrección po-
drían ser tomados como defectos de representación o fallas en la composición, pero son los 
que precisamente despiertan inquietudes al observador cuidadoso, en tanto la indignidad, 
la experiencia y el sentimiento que no tienen cómo ser dichos en el lenguaje autóctono, se 
hacen visibles en estas inconsistencias. La marcada diferencia de proporción de la figura del 
indio con respecto a las otras, su desplazamiento a la parte baja de la lámina, la rigidez de 
su gesto, la ausencia de cualquier atributo de rango en su atuendo y el gran tamaño de sus 
manos en contraste con el aminoramiento de su cabeza, son rasgos visibles que captan más 
allá del lenguaje la ya analizada expresión de empequeñecimiento, desplazamiento social, 
invisibilización e instrumentalización. 

El proyecto curatorial Principio Potosí propuso de manera abierta indagar en los fundamen-
tos, transformaciones y continuidades el principio de acumulación como elemento determi-
nante para la comprensión de relaciones de dominación y resistencia y analizar el concepto 
de la Modernidad y su expansión universal que tuvo lugar desde la colonización de América 
Latina. Siguiendo algunos postulados afines a los debates pos y decoloniales, cerca de 20 
obras de arte del periodo colonial procedentes de museos de América Latina y España fueron 
interpeladas por obras de artistas contemporáneos de países latinoamericanos, asiáticos y eu-
ropeos. Las exposiciones indagaban así la función de la cultura como legitimadora del poder, 
para desenmascarar posibles continuidades ideológicas entre la función del arte colonial y la 
del arte actual, como índices de legitimidad y prestigio de las élites de entonces y ahora. 
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Figura 16. Gaspar Miguel de Berrío: Descripción del Cerro Rico e Imperial 
Villa de Potosí (1758).

Esta pintura en óleo se encuentra en el Museo Colonial de Charcas, en la Universidad Francisco Xavier de 
Chuquisaca de Sucre, en Bolivia

Una de las piezas principales de la pintura colonial, presente en el proyecto, es una vista 
de la ciudad de Potosí, obra de Gaspar Miguel de Berrío, que muestra detalladamente la 
conformación espacial de la ciudad, con una ubicación determinada para los indígenas (cerca 
de las minas y lejos de los centros sociales y ceremoniales), los blancos (dependiendo de su al-
curnia y poder económico más cerca o lejos de la plaza), los mercados y las viviendas de unos 
y otros, las rutas de la ciudad y los accesos a las faldas del Cerro Rico. El criterio del montaje 
general de las exposiciones propuso recorridos imprevistos con escaleras, plataformas y ram-
pas que, sumadas a las intervenciones artísticas, invitaban al público a dinamizar sus puntos 
de vista de la exposición, realizar asociaciones múltiples o inventar correspondencias entre 
obras. La exposición en su conjunto constituyó una oferta de múltiples puntos de vista, de 
maneras de estar en el espacio y de elaborar la información. La puesta en espacio de las obras 
evidenciaba, por ejemplo, el papel de las presencias-ausencias de personajes en las obras y las 
actitudes de sometimiento y dominio en representaciones coloniales, pero también en obras 
contemporáneas que polemizaban con ellas y a la vez con las formas actuales de dominio.
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Figura 17. Alice Creischer, Max Jorge Hinderer y Andreas Siekmann: 
Principio Potosí (2011). Vista parcial de la exposición en el Museo 
Nacional de Arte Reina Sofía, en Madrid (España).

Foto: Dalbera / Wikimedia Commons

El conflicto entre espacialidades que ejemplifican los anteriores casos nos permite iden-
tificar formas en las que resistencia y arte se encuentran en tanto actos que espacializan el 
pensamiento, los discursos y las enunciaciones y constituyen modos de expresión, pautas de 
acción, marcas territoriales, concepciones espacio-temporales y puntos de vista diferenciales 
que ponen en evidencia, entran en conflicto o impugnan el orden hegemónico. Al paso por 
el arte las conceptualizaciones, puestas en confrontación con condiciones espacio-temporales 
concretas, como las fuerzas actuales del peso o la luz (concreciones cósmicas) y también con 
fuerzas históricas como la indiferencia, la pobreza, el cansancio o la esperanza y la rebeldía 
(concreciones sociales y existenciales), nos presentan modos creativos (posibles o ya actuantes 
pero invisibilizados) de estar en el mundo y pautas de acción para cambiarlo.
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