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LOCUS 

 

“Si su obra requiere tanto concepto y discurso,  

el artista plástico debería más bien ponerse a escribir”. 

Mauricio Duplat, @mawidups (Instagram, 4 de abril 2019) 

 

Para empezar, quiero brindarles un acercamiento a mi experiencia personal. Sin ánimos de 

extenderme en un relato autobiográfico, intentaré recordar constantemente que el propósito de 

tomarme como punto de partida para pensar un problema que me inquieta, tiene como objetivo la 

construcción de conocimiento a través de la identificación con mis afectos y con la posición que 

tomo como sujeto y cuerpo en el campo de investigación. Esto, con miras a no recaer, a lo largo 

del texto, en formas literarias (auto)complacientes con el modelo de los estilos artísticos, algo a lo 

que indudablemente tiende mi escritura, debido a la educación que recibí en artes visuales. 

En las siguientes líneas intentaré presentarles el detonante que me arrastró de las artes a los 

estudios culturales1, para trazar las coyunturas y rastrear los devenires afectivos que experimenté 

durante el tránsito entre las dos áreas y el posterior desarrollo de esta investigación. Con este 

ejercicio deseo problematizar los relatos que de alguna manera me han constituido, escudriñando 

en sus efectos materiales sobre la constitución de mi subjetividad, los cuales, paradójicamente, han 

sido los que me han dado herramientas para enunciarme en el escenario laboral y profesional.  

Terminando el bachillerato decidí inscribirme en la Facultad de Artes de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en parte por presión familiar y en parte por miedo. Las otras opciones en la 

lista eran la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional de Colombia: la primera “muy 

neoliberal” y la segunda “muy sujeta a las fluctuantes políticas públicas”. De tal forma que la 

Javeriana terminó siendo el lugar ideal para la indecisión, en otras palabras, una universidad 

privada y liberal, pero con un enfoque en “valores” y con la “vocación de servicio” heredada de 

los jesuitas. A lo largo de mi estadía en dicha institución he pasado por dos escuelas: la de artes 

 
1 Con la intención de desacralizar el área de los Estudios Culturales, y abogando por su fundación como “proyecto 

intelectual” que quiere escapar de los confines de la academia, usaré a lo largo del texto letra minúscula para referirme 

a la misma. 
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visuales2 y la de estudios culturales. Ambas me han incitado, de una u otra manera, a tener una 

actitud crítica respecto al estado de las cosas. Sin embargo, la primera también me invitaba 

subliminalmente a ser cómplice de cierto juego de poderes, uno que habita al interior del rol del 

artista. Los escenarios en donde se consolidaban las dinámicas de este juego eran distintos. Estos 

se presentaban desde las entregas de final de semestre de los talleres prácticos (Dibujo-figura 

humana, Dibujo-Espacio, Pintura gran formato, Escultura I, etc.), hasta los eventos de socialización 

que acogían a los estudiantes de arte en sectores específicos de la ciudad. 

Lo cierto es que cada espacio nos imponía una suerte de actitud “frente al mundo”, con la 

apuesta por cultivar en nosotros, sus promesas del arte, una serie de atributos estéticos aplicados al 

relacionamiento social. Estos podían darse en forma de habilidades comunicativas, expresiones o 

consumo, y se establecían fieles a ese supuesto “yo artístico” silenciosamente promovido a través 

de las lógicas de los círculos sociales afines al arte.3 Al respecto, Martha Rosler acuña un sujeto 

dentro del campo del arte, al cual llama el scenester, que “es una persona que intenta encajar en el 

estereotipo de la escena o movimiento ligado a un estilo […] Para eso, intenta imitar tanto la imagen 

(formas de vestir, cortes de cabello, etc.) como los consumos y los comportamientos” (Rosler, 

2017, p. 67). 

Este gesto devino más adelante en un intento reiterado por producir un cierto tipo de sujeto 

“artista” que cada vez se hacía más evidente. Paulatinamente se iban atribuyendo signos asociados 

a ese sujeto “artista” (tangibles en la vestimenta, los comportamientos, las formas de sentir, de 

desear, los consumos, etc.) que terminaron por poner en crisis mi subjetividad al verme atravesada 

por una suerte de fuerzas muy variadas. Ello produce lo que Suely Rolnik anuncia en esta entrevista 

realizada por el Colectivo Situaciones (La vaca, 2006):  

“esto hace entrar en crisis a la subjetividad mucho más frecuentemente porque las 

referencias se vuelven precarias y volátiles. Uno se ve así fragilizado. Y esa fragilidad por 

sí misma no tiene nada de malo; (…) Es cuando te sentís frágil y cuando tus referencias no 

hacen sentido alguno que te ves forzado a crear. Como dice Deleuze: uno no crea porque es 

lindo o porque quiere ser famoso, sino porque está forzado, porque no tiene otra solución 

que hacerlo. Se trata de crear sentido para lo que ya está en tu cuerpo y que no coincide con 

 
2 En el caso de las artes (visuales, contemporáneas, nuevas, tradicionales o cualquiera a las que haga mención en el 

texto), serán escritas en minúscula sostenida, a no ser que quiera recalcar en su sentido institucional como sistema 

ordenado. En tal caso las pondré entre comillas para resaltar tal intención.  
3 Bares, galerías, espacios culturales, ciertos parques públicos, barrios de la escena artística bogotana.  
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las referencias existentes, de recrear tus relaciones con el entorno, tu modo de ser.” (Rolnik, 

en La vaca, 2006) 

Este es el punto de partida de esta investigación, que no es otra cosa más que un intento por 

crear algo que de sentido a lo que tengo en el cuerpo y que se manifiesta en forma de molestia. En 

otra entrevista con la autora, denominada “Cómo hacernos un cuerpo” (2018), ella define al sujeto 

inicialmente (desde su campo de estudio y por ende con un tinte “psicologizante”), como quien 

descifra al mundo social por medio de la percepción; es decir, entiende al sujeto como una entidad 

abierta, susceptible a afectaciones y, por tanto, “moldeable” por las influencias del contexto.  Más 

adelante afirma que esa concepción de sujeto (más cercana a lo que se entiende popularmente por 

“individuo”) se vio afectado por los cambios epistemológicos de la postmodernidad, en donde se 

redefine ya no como una unidad ordenada, sino como una fragmentada, compleja e inestable- la 

misma que postulan autores como Michel Foucault y Gilles Deleuze. 

El sujeto, por ende, es constantemente mediado por su contexto social, porque “consume 

sistemas de representación, de sensibilidad, etc., que no tienen nada que ver con categorías 

naturales universales” (Rolnik y Guattari, 2006: 47).  Como resultado de la influencia de esos 

factores sociales y contextuales sobre el sujeto, se evidencia un cambio en su subjetividad. Es decir, 

en la manera distinta como, quien es influenciado, comienza a percibir.  

El concepto de subjetividad se deriva de la anterior reflexión. Para Rolnik, la subjetividad 

es el conjunto de dos tipos de experiencias como seres humanos, como sujeto que “percibe para 

existir socialmente” y como cuerpo viviente que es afectado. La subjetividad es entonces 

vulnerable de ser modificada por factores sociales y del contexto histórico del sujeto cognoscente.  

Otros autores, también cercanos al mundo del arte, han elucubrado en torno a las formas 

sociales que rodean el mundo de las producciones artísticas que encuentran un nicho de mercado 

en donde circular. Entre ellos está Arthur Danto (1964), quien hace el primer intento por acuñar un 

término para expresar la complejidad de las relaciones sociales que se tejen para que sea posible la 

comercialización de objetos artísticos –obras de arte–: el “mundo del arte”. El trabajo de este 

filósofo tiene entre sus preocupaciones el esclarecimiento de que el arte no es un simple reflejo de 

la realidad (mímesis). Por ende, evidencia que la labor de la teoría ha sido similar a la de la metáfora 

del espejo de Aristóteles, es decir, que la teoría del arte como imitación (TI) ha buscado reflejar 

verbalmente un problema que ha dejado de concernirle al arte: representar. Precisamente, tras la 
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aparición de la fotografía, la TI se vuelve insuficiente, debido a que con el nacimiento de esta nueva 

técnica se supera, aparentemente, el problema de la representación como principal función del arte.  

En ese sentido, Danto afirma, entre líneas, que el arte ya no se corresponde con la realidad. 

Entonces, ¿qué es lo que lo hace arte? Esta pregunta ha sido incluso relegada, como vemos hoy, al 

diálogo entre los mismos objetos de arte. Posiblemente debido a la incorporación de este debate en 

la práctica artística, es que una visita actual a una exposición de arte contemporáneo parece excluir 

intencionalmente a los visitantes-observadores. La mayoría de quienes producen objetos de arte 

contemporáneo evitan suscitar reflexiones concretas en las personas que vamos a las exposiciones. 

Por el contrario, cuando entramos al espacio de exhibición lo hacemos como quien llega a una casa 

de familia a la hora de la comida y se encuentra con una discusión acalorada en la mesa, situación 

que nos hace sentir incómodos por estar en el lugar equivocado y querer salir de allí despavoridos.  

Yo sueño con un tiempo en el que los debates en torno al arte vuelvan a la esfera pública y 

en el que el placer de las discusiones que se levantan a través de las transformaciones de lo visual, 

lo plástico o lo conceptual, no se queden en las voces expertas que hacen que las personas ajenas  

salgan despavoridas del cubo blanco. En fin, esta discusión por ahora no vale la pena: el mercado 

ya la raptó y se lucra con sus capitales simbólicos. Lo que quiero decir es que el mercado del arte 

hace al “arte contemporáneo”, porque la producción nunca se ha desligado de sus medios de 

distribución.  

Gregory Sholette (2005), otro de los autores cercanos al campo del arte, analiza algunas de 

las posturas referidas al concepto de “mundo del arte” (artworld) y atribuye a Danto su origen, 

estableciendo con ello la emergencia del debate en relación con “lo que hace a un objeto, Arte”. 

En Heart of darkness: a journey into the Dark Matter of the Art World, Sholette distingue dos 

asuntos esenciales: 1) que la definición del “mundo del arte” depende para Danto de que quienes 

participen tengan las herramientas intelectuales para saber identificar una “obra de arte”; y, 2) que 

los mundos del arte deben estudiarse de manera plural, simultánea y yuxtapuesta, una apuesta por 

la complejidad aportada al debate por Howard S. Becker (2009), quien define los mundos del arte 

como “una red de personas cuya actividad cooperativa, organizada a través de su conocimiento 

conjunto de los medios convencionales de hacer las cosas, produce el tipo de trabajo artístico por 

el que se destaca el mundo del arte” (Sholette, 2005, p. 3).  

Tanto Danto como Becker parecen dar por hecho el asunto del conocimiento experto y de 

su relación con el poder. También parecen ignorar la manera en la que dicho conocimiento ha sido 
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construido desde ciertos centros dominantes, los cuales han ejercido históricamente un influjo en 

la concepción “formal” del arte y de los mundos del arte. En este sentido, Sholette propone pensar 

la dificultad de definir el mundo “informal” del arte, al que denomina dark matter4, teniendo como 

base la evidente ausencia de consenso que se presenta cada vez que se busca definir estos temas, 

al igual que la falta de interés por parte de “los hombres, las mujeres y las instituciones del mundo 

el arte” (Sholette, 2005, p. 2). De esta misma manera, ni los relatos de la historia del arte, los 

aparatos legitimadores ni los roles asignados a cada experto del circuito mundo del arte han sido 

sometidos al consenso y la participación de los y las productoras de arte, sino que han sido 

determinados por el juego (secreto) de relaciones de poder que ubica las posiciones dominantes y  

estratégicas de esos actores del campo. 

Habiendo esclarecido mi punto de partida para hablar del mundo del arte, quisiera 

profundizar en las dinámicas sociales no explícitas del campo que acabo de mencionar 

someramente y que sirvieron de detonante para que me cuestionara la legitimidad del relato 

artístico y, junto con ello, mi propio rol en ese circuito particular. Cerca de culminar la carrera, lo 

que era relevante para el área de las Artes Visuales pasó a un segundo plano. Con ello me refiero 

a la práctica artística en sí misma, es decir, al estudio de las técnicas y del lenguaje simbólico y al 

ejercicio de codificar emociones y reflexiones a través de la transformación de los materiales 

plásticos o visuales, etc. Fue tal la presión por encajar en esos modelos de vida, que terminé por 

prescindir del encanto y entrar voluntariamente a un estado de parálisis creativa: los modos de ser 

que sugería ocultamente el campo del arte se apropiaron de mi territorio afectivo y, sin siquiera ser 

consciente de ello, sometieron mi subjetividad a una suerte de performatividad artística por 

defecto5, de la que preferí tomar distancia tan pronto me di cuenta de que estaba siendo influenciada 

por ella.  

 
4 Que, en palabras de Sholette, es:  

El término que elijo darle a este vasto y heterogéneo grupo de actividades es “Materia Oscura”. Es un término 

prestado de la ciencia de la cosmología. Materia Oscura es como los cosmólogos llaman a la enorme cantidad 

de materia no-reflectiva predicha por la teoría de la Gran Explosión (Big Bang). Teóricamente, esta materia 

invisible constituye la mayor parte del universo y proporciona una explicación de por qué el universo no 

continuará expandiéndose indefinidamente. En cierto sentido, la Materia Oscura cósmica sirve como una especie 

de contrapeso al poderoso empuje de la Gran Explosión que dio inicio al tiempo y al espacio hace eones. Sin 

embargo, a pesar de la omnipresencia de la MO, hasta el momento su presencia sólo se ha inferido 

indirectamente al observar los movimientos de objetos visibles como planetas, cometas, estrellas y nebulosas. 

Al igual que su primo astronómico, la Materia Oscura artística constituye la mayor parte del universo cultural 

en la sociedad post-industrial contemporánea. Sin embargo, mientras los científicos buscan activamente la 

Materia Oscura cósmica, el tamaño y la composición de la Materia Oscura artística es de poco interés para los 

hombres, las mujeres y las instituciones del mundo del arte (Sholette, 2005, p. 2). Énfasis y traducción propias. 
5 By default: esta expresión se conoce en el medio informático y hace referencia a un ajuste predeterminado o 

preestablecido por los parámetros de un programa.  
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En el marco de la investigación propuesta, estas nociones fueron aplicadas en tanto se 

analizó la medida en que el contexto de formación del bad se valió de la influencia de agentes 

(personas e instituciones) que, mancomunadamente, promovieron la creación de un tipo de sujetos 

(productores y productoras de arte emergente) y subjetividades que reproducían los modos de 

acción del campo; sin embargo, estas no han sido las únicas afectadas, también participan otras 

subjetividades que, con ayuda del conocimiento experto y distintos tipos de capitales a su favor 

(por ejemplo estudiar en Los Andes, ser hija de un expresidente galerista  de la Nueveochenta y 

coleccionista de arte contemporáneo, o simplemente tener cercanía con el medio artístico, o sea 

“estar contactado”), ganaron posiciones dominantes y gracias a ellas hoy tienen participación 

económica, simbólica y social en el campo del arte contemporáneo colombiano.   

Finalmente, la noción de cuerpo aparece como la posibilidad de agenciamiento de quienes 

hemos sido afectados en nuestra subjetividad por la maquinaria del campo del arte contemporáneo 

y además somos conscientes de ello. A través de la noción de “cuerpo-vibrátil”, Rolnik explica que 

se hace tangible cuando entran en tensión el sujeto que percibe para existir socialmente y el cuerpo 

que es afectado, tocado o perturbado; es decir, cuando la relación sujeto-cuerpo se hace inestable.  

También nos enseña que esta relación no es opuesta (dialéctica), sino paradójica y que cuando esto 

sucede (que fue lo que me sucedió a mi), la subjetividad se encuentra desestabilizada y 

desterritorializada: reconocerme como cuerpo vibrátil- o “yo dividido y contradictorio” en palabras 

de Donna Haraway que trataré más adelante- fue el punto de partida que me llevó a escoger la 

autoetnografía como estrategia metodológica, porque “la vulnerabilidad se vuelve herramienta 

micropolítica, para hacernos un cuerpo, inventar modos de vida y saberes corporales.” 

Martha Rosler, quien es a la vez artista activa y teórica del arte, encamina una discusión 

paralela a este asunto, en términos de la “clase cultural”, para pensar un horizonte en donde los 

artistas puedan efectivamente desprenderse de la ley de sus amos, o sea, de la élite que controla las 

dinámicas del campo. Incluso, invita a preguntar “si el hecho de elegir ser un artista significa aspirar 

a servir a los ricos”6 (Rosler, 2017, p. 34). Su cuestionamiento, claramente dirigido a las élites, nos 

arroja luces sobre los posibles actores que interceden en la creación de esos parámetros sociales 

por default.  

 
6 Afirmación similar a la del cotizado pintor estadounidense Jasper Johns, quien al parecer afirmaba que “los artistas 

son la elite de la servidumbre”. Para más información ver en: https://esferapublica.org/nfblog/los-expresidentes-

comprometidos-collage-de-arte-y-poder/. Consultado el 14 de febrero de 2019. 

https://esferapublica.org/nfblog/los-expresidentes-comprometidos-collage-de-arte-y-poder/
https://esferapublica.org/nfblog/los-expresidentes-comprometidos-collage-de-arte-y-poder/
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Con esa sospecha en mente, y a un año del grado como “Maestra en Artes Visuales”, debía 

formular un proyecto de investigación para obtener el título mencionado. Dicho proyecto tenía que 

estar conformado por una intervención artística (en forma de escultura, performance, video, dibujo, 

pintura o multimedia) y un texto que la sustentara. Fue ahí cuando vi la oportunidad de revertir 

esos efectos en mi subjetividad, a través de algo que encontré en ese momento: la Crítica 

Institucional. Me acerqué a ella a partir de los estudios que realiza un colectivo, en su mayoría 

conformado por críticos europeos, que se identifica como eipcp.7 Fue desde ese espacio que sentí 

la apertura a otras formas de habitar de nuevo el mundo del arte, pero ya no desde el visible y la 

codiciada posición de la artista visual, sino desde la sombra de las palabras y del escritorio. Esta 

decisión implicaba que cualquier posibilidad de intervención transformadora desde las artes se 

esfumara, pero al tiempo se abrió para mí un nuevo locus de resistencia desde el interior del campo, 

a través de la posición crítica que comencé a adquirir.  

Más adelante, y tras culminar los estudios en Artes Visuales, me vi numerosas veces en una 

situación de incomodidad frente a la dificultad para encontrar una categoría que abarcara 

efectivamente mi posición en el campo del arte, ya que el apelativo “artista” me parecía 

insuficiente. Así, cuando era interpelada por amigos, colegas, familia, jefes o empleadores, sentía 

que les debía una explicación, debido a que presentarme como “artista” era de alguna manera ser 

infiel a mi toma de consciencia sobre el hecho de haber entrado voluntariamente en una parálisis 

creativa. Por ello, pensaba que debía incluir una serie de razonamientos que soportaran por qué no 

me definía como “Artista” sino como “graduada de artes visuales”. Estos razonamientos pasaron 

por varias mutaciones, buscando ser más coherente con mis afectos. Es más, enunciarme como 

artista no satisfacía mis necesidades, ni tampoco correspondía con mis preocupaciones, por el 

contrario, me vaciaba.8  

Precisamente, la tensión entre desear ejercer y accionar desde una práctica artística y desear 

reflexionar sobre el inequitativo campo en donde quienes nos graduamos, reconocemos o somos 

 
7 European Institute for Progressive Cultural Policies: http://eipcp.net/transversal/0407/buden1/es. Consultado el 20 

de febrero de 2019. 
8 Aunque no considero al ser como un recipiente que se va llenando con experiencias, apelo a esta palabra para expresar 

que la categoría “artista” jugaba como una especie de significante vacío, que se llenaba constantemente de acuerdo a 

las definiciones que encontraban las personas que me interpelaban, es decir, aquellas a las que les debía una explicación 

al momento de autorrepresentarme. Lo anterior se soportaba en una sospecha: la abogada no necesita explicaciones, ni 

la médica, ni la ingeniera, entonces ¿por qué la artista sí?  

 

http://eipcp.net/transversal/0407/buden1/es
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llamados artistas, nos enfrentamos para obtener ganancia, me incita hoy a querer producir una 

ruptura epistemológica en el campo del arte, a través de los matices que me ofrecen los estudios 

culturales. Comprendí, a posteriori, la estrategia que desarrollé a lo largo de la investigación en 

campo, que consistió en un seguimiento a las rutas del capital, en los términos amplios que ofrece 

Pierre Bourdieu, reconociendo otros tipos de capitales, además del económico.  

De hecho, cuando menciono que hay un enfrentamiento de artistas con el campo profesional 

para obtener ganancia, la mayoría de las veces esa “ganancia” no se ve representada 

cuantitativamente. Muchos de los espacios culturales que fomentan a los y las artistas emergentes 

les ofrecen catálogos, exposiciones o contactos como intercambio de su trabajo productivo (obras), 

con miras a hacerles visibles en el mundo del arte. Esta es la promesa máxima que ofrecen los 

gestores y agentes legitimadores. Dicho en otras palabras, quienes producen arte intercambian su 

obra, la cual aglomera simbólica y físicamente tiempo y materia prima, a cambio de prestigio en el 

campo.  

En búsqueda de qué otras personas han pensado este tema y qué han dicho respecto al debate 

sobre el arte emergente (y sus artistas) en el mundo académico, encontré algunas referencias que 

pueden servir de base para comprender cómo se está abordando el problema en la actualidad. Tal 

vez la fuente más fructífera para enriquecer la pregunta de esta investigación es la tesis de 

doctorado de Daniel Gasol Señorón (2014), de la Universitat de Barcelona, llamada Arte 

emergente: creación en Barcelona.  

En dicho documento, Gasol Señorón indaga sobre las dinámicas de visibilidad y 

legitimación de quienes producen arte y sus prácticas en el contexto de Barcelona. El estudio se 

centra en analizar cómo la institución interviene en las formas de subjetividad de los creadores 

llamados “artistas jóvenes”, por medio de distintos mecanismos institucionales que legitiman y 

aprueban su producción. Al respecto, el autor dice que la misma idea de obra “se basa en una lista 

de ítems que la definen y la contextualizan para poder convertirse en Arte” (Gasol, 2014, p. 7). Tal 

aspecto se encuentra en estrecha relación con la noción de obra de arte que ofrece Pierre Bourdieu. 

Por último, afirma que es necesario entender el arte emergente como un fenómeno de efervescencia 

que “se compone de sujetos que han crecido con los medios de comunicación, y han asimilado 

hechos comunicativos basados en la visibilidad y el poder” (Gasol, 2014, p. 7). Si bien esta 

investigación hace un ejercicio de análisis similar al que propongo, otras fuentes me permitieron 

un acercamiento desde otras perspectivas, tales como la conjunción arte emergente-artista joven-
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arte contemporáneo-ciudad, las cuales, en la mayoría de los casos, están emplazadas en urbes 

latinoamericanas e hispanoparlantes. 

El texto Arte emergente/Arte sumergente (2014)9, de Rosa Apablaza Valenzuela, licenciada 

en artes visuales de la Universidad de Chile, analiza el problema del arte emergente desde la 

perspectiva de la producción artística, es decir, desde su locus de enunciación como artista 

contemporánea joven. La autora propone analizar la categoría de “artista emergente” como una 

fabricación de la red de relaciones en donde participan los distintos agentes del arte y cuyo 

propósito principal es consolidar un sistema basado en transacciones comerciales y especulativas. 

Para Apablaza Valenzuela, dicha categoría es un elemento “aglomerador” del mercado, ya que este 

sujeto representa la promesa de futuro reconocimiento social, pero mientras eso sucede se le 

pauperiza, ofreciéndole únicamente capital simbólico y social a cambio de su producción creativa.  

Arte emergente/Arte sumergente es una investigación que resulta pertinente retomar, debido 

a que permite suponer que en Chile, un país donde el mercado del arte no se ha consolidado (del 

todo) institucionalmente, el o la “artista emergente” es producto de un sistema basado en 

transacciones especulativas. Desde allí, la autora propone el concepto “arte emergente” en relación 

con la denominación de cierto tipo de artistas que “comienzan su carrera”, lo que muchas veces 

hace referencia a que son jóvenes. A su vez, esta categoría está determinada por una manera 

específica en la que estos artistas negocian con su trabajo, puesto que numerosas veces se les 

ofrecen artículos de prensa, la inclusión de su obra en catálogos de las galerías, el contacto con 

agentes dominantes del campo, etc., a cambio de la cesión de su trabajo creativo, su libertad y, por 

supuesto, su tiempo. Tales aspectos se suman a la gran ilusión por pertenecer algún día al codiciado 

campo del arte, lo cual pareciera posible a través de la entrada al “stock” de una galería comercial.  

Por otra parte, Pedro Pablo Azpeitia Anadón (2003) afirma, en Algunas notas sobre arte 

joven que, frente a la ausencia de un campo del arte consolidado institucionalmente en Zaragoza - 

España, La muestra de arte joven ha sabido adaptarse a los fenómenos artísticos contemporáneos. 

Azpeitia reconoce que este tipo de propuestas pueden ser un camino para promocionar un espacio 

que aglutine la capacidad creativa de quienes producen arte en la ciudad española. Dentro del 

discurso celebratorio de este tipo de propuestas, es particular ver la manera como el autor le otorga 

voz propia a la institución, por ejemplo, cuando dice que “la Muestra de Arte Joven […] contempló 

 
9 Apablaza, Rosa. 2014. Arte emergente/Arte sumergente. Recuperado de: https://esferapublica.org/nfblog/arte-

emergentearte-sumergente/. (24 de octubre de 2017). 
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el aumento en la edad de los participantes hasta los 30 años” (Azpeita, 2003, p. 2). Así, su texto es 

favorable a los procesos de institucionalización, puesto que muestra que estos, efectivamente, 

logran impulsar a los jóvenes artistas y aglutinan la capacidad creativa de estas generaciones. Por 

otro lado, reconoce que la importancia de estos salones radica en la “unificación de un discurso 

dominante” que da cuenta de las “últimas tendencias” que se reflejan en la producción artística 

zaragozana.  

En una línea similar, Carlos Delgado-Flores (2008), profesor de la Universidad Católica 

Andrés Bello, en Genealogías de la mirada en el arte joven venezolano, analiza el fenómeno del 

Salón Pirelli de Jóvenes Artistas y su influencia en la producción de un imaginario urbano 

caraqueño. Delgado-Flores sitúa como telón de fondo el movimiento de las vanguardias artísticas 

de la modernidad europea para comprender cómo estas, al responder al discurso hegemónico-

musealizador, son relevadas por el discurso “subalterno” del arte contemporáneo, producido en 

cabeza de los jóvenes artistas. El autor destaca la importancia de estos movimientos juveniles, que 

reconocen en su práctica estética la potencia de pensar la realidad “a través de”, en tanto son 

productores de un nuevo sensorium que responde al ideal filosófico de una cultura concebida como 

obra de arte. De esta forma, encuentra en el denominado “realismo conceptual” (nuevas corrientes 

estéticas contemporáneas producidas por artistas jóvenes), ya no un estilo, sino un “modo 

hegemónico de producir realidad simbólica” (Delgado-Flores, 2008, p. 37) todavía atado a las 

claves de la modernidad blanca ilustrada.  

Rodolfo Andaur (2012), gestor y curador de arte contemporáneo chileno, en El circuito del 

arte y sus emergencias: itinerario para un arte emergente en Chile (documento comisionado para 

el evento Showroom, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile -CNCA-

), se posiciona en favor de las iniciativas mercantiles y reconoce una relación determinante entre 

el mercado del arte y las políticas institucionales que impulsan al joven artista. Lo anterior, a pesar 

de iniciar su texto con un epígrafe de Umberto Eco, que hace referencia a la liberación del yugo 

del artista de las lógicas del mercado y los medios de comunicación de masas. 

Desde la mirada institucional también podemos encontrar publicaciones como Hablamos 

de arte emergente (2009), una edición especial de mus-A, revista de los museos de Andalucía 

Consejería de la Cultura, dedicada a pensar la escena artística andaluza emergente. En esta versión 

de la publicación, el equipo responsable se propone indagar sobre los agentes del campo del arte 

locales, con el fin de ofrecer un panorama complejo del problema en cuestión, a través de 
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entrevistas a artistas, galeristas, críticos, periodistas, historiadores, gestores culturales y comisarios 

(término castellano para referirse a los y las curadoras). El propósito de este número es formular 

una ecuación que determine cuáles obras son de calidad, qué trayectorias artísticas destacan frente 

al resto o a quién le corresponde juzgar todo ello frente a la ausencia de "tejido profesional y 

empresarial, como de críticos de arte emergente en Andalucía” (Suárez, 2009, p. 8).   

Dicha edición ofrece una perspectiva metodológica para abordar la categoría del “artista 

emergente”, con relación a los procesos de inclusión/exclusión de los distintos campos del arte en 

la actualidad. El documento también refleja que las instituciones públicas tienen la intención de 

proteger, apoyar y brindar oportunidades para que los nuevos productores y productoras de arte de 

la región “emerjan”, no solo en el mercado, sino también en otros lugares de acción. Esto, debido 

a que, como expresa Rogelio López Cuenca –crítico responsable de la organización de esta  

edición–, “los fondos públicos tienen que dedicarse al apoyo de prácticas artísticas también de 

intencionalidad e interés público, de eficacia política, proyectos y procesos menos especulares y 

más participativos, alejados de los fuegos de artificio de la industria del entretenimiento y más 

vinculados a la instrucción pública, al derecho al conocimiento como herramienta de 

emancipación” (López, 2009, p. 13). 

A partir de este recorrido es posible inferir que la producción de arte contemporáneo en 

Caracas, Santiago de Chile y ciertas regiones de España, está en estrecha relación con una figura 

del/de la artista joven emergente que vale la pena considerar en el contexto local. ¿La figura de 

“artista emergente” es efecto del intento de las instituciones por consolidar un campo del arte?  

Al no encontrar fuentes académicas respecto a estos temas para el caso de Bogotá, dirigí mi 

investigación a fuentes periodísticas y de opinión, buscando constantemente poder responder a la 

cuestión de las alianzas empresariales y los acuerdos entre amistades, teniendo en cuenta las 

instituciones públicas, privadas y mixtas que interceden en ese flujo de capitales y que influyen en 

las elecciones que configuran el campo del arte, particularmente en lo que se gesta en las cuadras 

de San Felipe.  

Este es un barrio ubicado en la localidad de Barrios Unidos, al nororiente de Bogotá, el cual 

se encuentra limitado entre las calles 80 y 72 en el segmento que comprende la carrera 20 (justo en 

donde inicia la Avenida Caracas) y la carrera 24 y que se conoce en medios, particularmente en 

artículos de opinión publicados en revistas reconocidas en el país, como Bogotá Art District (bad 

por sus siglas anglófonas). Es precisamente en el acercamiento focalizado a la escena bogotana que 
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llego a San Felipe, el circuito de arte contemporáneo más famoso de la ciudad, buscando lo que se 

dice acerca del arte emergente y de quienes lo producen. 

El enclave bad apareció en mi indagación por los espacios culturales locales (académicos 

o comerciales) que manifestaran apoyo a los y las artistas emergentes. Según algunas fuentes, bad 

es un proyecto encabezado por las directoras de dos de las galerías de mayor renombre en el sector: 

Daniela Camero, de la Galería Beta, y Liz Caballero, de Sketch.10 Otras fuentes afirman que el 

proyecto inicia a mediados del 2010, con el arquitecto y coleccionista Alejandro Castaño.11 

Finalmente, otra parte de la prensa de opinión le atribuye el auge de este proyecto cultural a la 

llegada de la fundación Flora+ars natura en 2011, creada por uno de los personajes con mayor 

prestigio en el escenario del arte nacional: José Ignacio Roca, quien, entre otras cosas, goza del 

privilegio de tener un título nobiliario12, además de otras decenas de títulos que lo anteceden en su 

hoja de vida.  

En todo caso, la consulta de esos primeros artículos de prensa arrojó pistas sobre personajes 

y fechas claves para empezar a afilar la investigación. Los años 2010 y 2011 hacían eco, pero 

cuando fui más a fondo, encontré una importante coyuntura en 2013, justo un año después del 

nombramiento de la hija menor del expresidente César Gaviria, María Paz Gaviria, en la dirección 

de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO).  

Con esas coordenadas en mente, en este trabajo trazo una constelación que representa las 

relaciones de poder que están en juego en el bad, desde 2013 hasta 2018, como consecuencia del 

impulso gentrificador de los emprendimientos culturales allí presentes y, en especial, de su 

producción de espacios y subjetividades (como el o la curadora, gestora, artista, coleccionista). De 

estos subjetividades producidas me interesa problematizar, de forma particular, el de el/la artista 

 
10 David Riaño Valencia. 2017. San Felipe, el barrio bogotano que se volvió un ícono del arte. El Tiempo. Recuperado 

de: https://www.eltiempo.com/bogota/san-felipe-barrio-que-se-volvio-un-icono-del-arte-155050. (febrero de 2018). 
11 Daniella Tejada García. 2017. El barrio San Felipe, ¿el Distrito del Arte en Bogotá? Revista Arcadia. Recuperado 

de: https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/barrio-san-felipe-sera-el-distrito-del-arte-en-bogota/62698. 

(febrero de 2018). 
12 Lo obtiene en el Principado de Sealand, el país más pequeño del mapa geopolítico global, ubicado en aguas 

internacionales del Mar del Norte, a unas pocas millas náuticas de la costa británica. Este país carece de tierra firme y 

se consolida sobre el hierro y el cemento de una antigua base militar, construida ilegalmente por los ingleses para 

defenderse de los invasores alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Este dato parece sacado de una broma de 

banquete de millonarios o de la obra de un excéntrico artista contemporáneo como Damien Hirst. Lo cierto es que en 

septiembre de 1967, Roy Bates, un militar la de las fuerzas británicas, declaró vigente al Principado de Sealand, que 

ofrece a los curiosos compradores títulos nobiliarios que se pueden adquirir en la sección de la tienda virtual de 

sealandgov.org desde £29,99, precio por el que Roca obtuvo el título de Barón de Sealand. Recuperada de: 

https://www.sealandgov.org/about/.  

https://www.eltiempo.com/bogota/san-felipe-barrio-que-se-volvio-un-icono-del-arte-155050
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/barrio-san-felipe-sera-el-distrito-del-arte-en-bogota/62698
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emergente, por tratarse de una situación de la que fui testigo desde mi experiencia personal y, 

además, porque durante el tiempo que estuve “encantada” por el arte (mientras me encontraba en 

la academia) fui sujeta de proyectos de producción de subjetividades como los que abordo aquí. 

Durante el ejercicio de búsqueda en archivos locales, encontré que la mayoría de los 

espacios culturales y de galerías de la zona bad hacían referencia al “arte emergente”, a través de 

distintas acepciones, tales como artistas de mediana trayectoria, artistas jóvenes, nuevos talentos, 

artistas en proceso de consolidación, entre otras. Entonces, ¿qué hay detrás de esta categoría? ¿Qué 

discursos producen este tipo de subjetividades? ¿Qué utilidad se despliega tras la conformación de 

esta categoría en el imaginario local del campo del arte? Y, ¿qué papel juegan los y las directoras 

de instituciones culturales, gestores y gestoras, curadores y curadoras, coleccionistas y galeristas, 

en los procesos de constitución de un campo del arte prolífico que tiene como fin consolidar nuevos 

nombres en la escena artística contemporánea? Las anteriores preguntas son excusas para abordar 

dicho problema en este documento, el cual está pensado en tres etapas.   

Denomino a la primera etapa Desencanto y en ella busco compartir mi experiencia en el 

campo del arte local, recurriendo tanto a mis primeras impresiones (antes de graduarme de artes 

visuales) como a mis decisiones posteriores a obtener el título de la carrera. Todo esto me ha 

llevado a ver el juego de poderes del campo del arte desde la sombra del anonimato, en el cual me 

mantengo hasta hoy.  

En este primer segmento recurro a varias autoras con el fin de encontrar en mi anonimato 

voluntario un locus de enunciación necesario políticamente, tanto en lo personal y afectivo como 

en lo externo y macropolítico. Para ello me amparo en los postulados de teóricas como Suely 

Rolnik y Donna Haraway con el fin de comprender lo político de mis afectos y la urgencia de 

investigar desde allí. También apelo a ellas para encontrar en la autoetnografía una manera de 

acercarme al mundo desde la propia experiencia, en mi caso de sujeto outsider, como una estrategia 

de resistencia y desujeción (Yepes, 2012) de las fuerzas que todo el tiempo tratan de definirnos de 

forma homogénea como individuos coherentes, normales, productivos, estables, sanos y, en lo que 

se refiere a esta investigación, artistas. 

En la segunda etapa, que denomino Los activos más prometedores, creo necesario 

esclarecer algunos términos y definiciones comunes para comprender la complejidad de las 

relaciones de poder que se tejen en San Felipe alrededor de la figura del artista emergente, el cual 

es abiertamente descrito como el “activo más prometedor” del bad. Allí acudo a conceptos como 
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mundo o mundos del arte, artista emergente y emprendimiento, así como a sus principales 

derroteros: la libertad y la creatividad, vinculadas a la empresarización. 

Finalmente, llamo a la tercera y última etapa Entre el poder y el arte, haciendo referencia a 

una frase que María Paz Gaviria pronuncia en una entrevista para la revista Cromos en 2012, al 

asumir la dirección de ARTBO. En este capítulo traigo al texto los resultados parciales de la 

investigación de campo, en la cual me valgo de algo a lo que llamo “seguimiento de las rutas del 

capital”. Declaro parciales tales resultados, ya que corresponden a una coyuntura particular, que 

encontré en un momento puntual, donde la red de relaciones de poder apenas se estaba tejiendo y 

mutando mientras avanzaba, haciéndose más compleja. En ese proceso de armado de un nuevo 

campo del arte contemporáneo han ido apareciendo y desapareciendo agentes en la escena.  

Por este motivo, en el tercer capítulo me enfoco en analizar lo sucedido puntualmente entre 

2013 y 2018, teniendo en cuenta como punto de partida la edición de ARTBO en el año 2013, la 

cual marca, además, la aparición en el radar de una empresa inmobiliaria llamada Prodigy Network 

(PN). Esto me da luces sobre las razones detrás de denominar a un barrio de clase media con siglas 

anglófonas, así como me muestra por qué se aglomeran cada vez más gestores culturales y artistas 

en San Felipe, por qué se respira privilegio y exclusión en sus calles y, finalmente, por qué la gran 

mayoría de los gestores y gestoras insisten en argumentar que su labor es apoyar y visibilizar 

artistas jóvenes o emergentes. Vale resaltar que la mayoría de los espacios culturales del barrio son 

fundados por personas que no superan los cuarenta años y que, de la misma manera, los y las 

artistas que exponen allí se encuentran en un rango etario muy cercano al anterior.  
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CAPÍTULO I. DESENCANTO  

Tras seis años inmersa en la academia de arte, donde se esperaba que emprendiera la búsqueda de 

espacios de exhibición o propagación de mi trabajo plástico, me di cuenta de que nunca quise formar parte 

de esa empresa. En cambio, me acongojaba y encontraba infinitas razones para culparme por mi 

“indiferencia” respecto a esa búsqueda, hasta que escogí virar la mirada hacia lo social: a pensar y hacer 

arte como práctica activa que transforme la vida. Así intenté superar el seductor ego que ofrece la noción 

de autor, que persigue con especial ahínco a los [y las] artistas, para encontrar respuestas más satisfactorias 

en la praxis colectiva. Esta necesidad de colectividad nació de mi incomodidad con las estrategias que usan 

las instituciones para ejercer control por medio de la disciplina, con el fin de acumular poder y también de 

ver cómo el arte, entendido [desde] la actual industria cultural, acoge esta ideología y la replica mediante 

los modos de elaboración, difusión, distribución y recuperación que también usa el sistema [económico] 

capitalista.  

Como resultado, estamos en una sociedad fragmentada en individuos, que somos motivados por el 

afán de escalar en la pirámide social. Así, se hace urgente colaborar en prácticas colectivas que fomenten 

las expresiones de afirmación de lo humano, promuevan la acción colectiva y descompongan la colosal ola 

de segregación que nosotros mismos fortalecemos cuando operamos solo por el beneficio propio, para 

finalmente disolver cooperativamente el estado de separación-separatidad13 que apresa al sujeto moderno, 

uno reconocido como individuo-consumidor.  

Es por esta razón que para el trabajo de grado quise buscar otras maneras de entender el arte, unas 

que promulgan la colectividad en vez de la individualidad, la utilidad- tactilidad en vez de la fina 

contemplación, y finalmente, como fue el deseo de Walter Benjamin, Varvara Stepanova, Bertolt Brecht, 

Aleksandr Ròdchenko, y muchos más revolucionarios del arte, acercar el arte a las masas mediante la 

“abolición de la supremacía del principio retinal del arte” del que hablaba Marcel Duchamp. Ideal que, 

aunque carezca de sentido político inmediato, ya que Duchamp lo enuncia desde y para el ámbito estético 

del arte, encaja muy bien con el sentido de este fin revolucionario; es decir, suprimir lo elitista-

contemplativo del arte para incluir dinámicas que persigan la recepción colectiva simultánea, ideal 

benjaminiano que caracteriza la obra de arte reproductible14 (Higuera, 2014, pp. 11-12). 

 
13 La Separatidad es un concepto del psicoanálisis, acuñado por Erich Fromm (2009) para expresar el estado en que se 

encuentra el individuo luego de hacer consciencia sobre su diferencia con respecto al resto de seres de la naturaleza. 

Podría relacionarse con el descubrimiento y apropiación del Yo.  
14 Es un concepto que acuñado por Walter Benjamin. Para ampliar la información sugiero revisar su ensayo La obra 

de arte en la época de su reproductibilidad técnica, disponible en línea en: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/241-2015-06-06-Textos%20Pardo_Benjamin_La%20obra%20de%20arte.pdf. 

Revisado por última vez el 21 de abril de 2019. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/241-2015-06-06-Textos%20Pardo_Benjamin_La%20obra%20de%20arte.pdf
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Traigo a colación el anterior fragmento de mi trabajo de grado para optar por el título de 

“Maestra en Artes Visuales”, ya que, aun portando un tinte de ingenuidad –desde mi perspectiva 

actual–, es producto del desencantamiento que sentí al ser testigo de los modos en los que se 

reproduce hoy el sistema-arte. Después de esa primera intención de acercarme a pensar, desde la 

perspectiva del campo social, el problema que me concierne todavía hoy, he venido haciendo una 

serie de reflexiones alrededor del capitalismo, las cuales, en este momento, con un poco más de 

conocimiento en lo social, se han vuelto mucho más complejas.  

En este capítulo abordo lo concerniente a ese proceso de desencanto15 del mundo del arte y 

de las “economías creativas”, que están a favor de las prácticas neoliberales. Este desencanto ha 

servido para situarme en un nuevo locus de enunciación, el cual reconocí durante el 2013 y el 2014, 

en el marco de mi tesis de pregrado. Hoy entiendo que ese periodo de desencanto, que ha ido 

mutando hasta hoy en otra cosa que aún no logro definir, ha sido una estrategia de desujeción y 

resistencia (Yepes, 2012) a la homogenización de las subjetividades que promueve el campo del 

arte. Esta lucha ha sido posible gracias a una búsqueda constante por no ser definida como un 

individuo (artístico) coherente. 

Vale la pena señalar que la perspectiva que tenía del funcionamiento del campo del arte en 

un primer momento era relativamente ingenua, pero ciertamente perspicaz. Eso, teniendo en cuenta 

que en mi tiempo en la academia de arte nunca nos fueron presentados los aspectos económicos 

contemporáneos directamente involucrados con el mundo del arte, vacío que me llevó 

tempranamente a concluir que todos los agentes del campo se movían con fines “únicamente 

económicos” (Higuera, 2014). Sin embargo, si bien es cierto que existen relaciones directas entre 

el mercado del arte, el capital económico y las políticas neoliberales, el único interés que transita 

en esos intercambios no es el económico. De hecho, más valioso que el capital económico es el 

capital cultural y social que porta la propiedad intelectual, el mismo sobre el cual pone sus ojos la 

“economía naranja o creativa”. 

Con la llegada a los estudios culturales enfrenté un primer reto que ya se anunciaba en el 

pensum que cuidadosamente revisé antes de tomar la decisión de volver a la academia: el trabajo 

de campo. Este campo tiene entre sus principios un concepto difícil, el del contextualismo radical, 

 
15 Para más información ver: Hacia una estética más ética: Una crítica a la institución-arte. La colectividad de l(oa)s 

desencantad(oa)s. Trabajo de grado para obtener el título de Maestra en Artes Visuales con énfasis en Expresión 

Plástica. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Artes Programa de Artes Visuales, 2014, Bogotá, Colombia.  
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que fui comprendiendo a medida que avanzaban los semestres y la teoría se hacía tangible en la 

práctica. Este término invita, de forma similar al conocimiento situado de Donna Haraway, a 

producir teoría a partir del análisis en un contexto particular.  

Para Lawrence Grossberg (2009), los estudios culturales parten del supuesto de la 

relacionalidad y tienen la “vocación intelectual para producir una comprensión crítica de una 

coyuntura, una coyuntura histórico-cultural” (Grossberg, 2009, p. 28). De tal forma que el 

compromiso radical que diferencia su proyecto intelectual de otros consiste en que “la identidad, 

importancia y efectos de cualquier práctica o evento (incluyendo los culturales) se definen sólo por 

la compleja serie de relaciones que le rodean, interpenetran y configuran, haciéndole ser lo que es 

[…] como una condensación de múltiples determinaciones y efectos” (Grossberg, 2009, p. 28).  

Así, los conceptos de elite, privilegio y poder, que son de lejos perceptibles en el campo del 

arte, no son comprensibles hasta tanto no se estudie la manera como ciertos grupos se articulan 

para crear una formación social elitista y privilegiada, que da origen a dicho campo. En la búsqueda 

por entender las distintas escalas en donde se tejen estas articulaciones, encontré lo que Stuart Hall 

llama una verdad coyuntural-contextual (Grossberg, 2009), pero no por ello carente de 

importancia. 

Alguien lego/a en temas relacionados con el circuito artístico podría pensar, en un primer 

momento, que las verdades coyunturales de las que hablo son ingenuas o caprichosas. No obstante, 

quisiera insistir en que estas sean leídas en clave de rutas de capitales que se entrecruzan para 

formar un campo de relaciones de poder con nodos definidos y roles asignados, es decir, un campo 

que fabrica cuerpos-sujetos que son resultado de las interacciones que tienen en ese espacio, en 

este caso, en el famoso circuito de arte de Bogotá: el bad. Otra manera de figurarlo podría ser, 

siguiendo a Rubén Darío Yepes (2012), quien retoma a Michel Foucault, a través de “la malla 

social”, definida como una red que se traza gracias a las tensiones que se generan durante el proceso 

de adquisición de posiciones dominantes.  

Yepes (2012) ofrece elementos interesantes para abordar la producción de ese cuerpo-

sujeto, entre los que está la comprensión del campo del arte como un espacio en el que el poder no 

presenta una connotación negativa (de restricción mediante el control de los individuos), sino que 

adquiere la forma de un poder positivo, que puede ser usado con un enfoque productivo. Este uso 

del poder es más sofisticado y le sirve al sistema económico neoliberal, en tanto configura sujetos 

en función de las relaciones productivas que el sistema requiere para reproducirse. En nuestro 
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contexto, esto puede ser visto como un “modo de sujeción” (Yepes, 2012), ya que captura las 

fuerzas vitales, de deseo y de afecto, convirtiéndolas en valor a través del trabajo.  

Pero entonces, ¿cómo abordar la inminente influencia de esas tensiones que tejen la “malla 

social” que figura en San Felipe, desde el sitio en que me encuentro como outsider? ¿Cuál es mi 

locus de enunciación en un campo que me produce como sujeto-cuerpo descartable? Quienes leen 

esto podrían estar pensando: “a esta mujer lo que le pasa es que no fue lo suficientemente valiente 

para ser artista y por eso está muerta de la envidia encontrando una manera sofisticada de justificar 

su incapacidad…” Creo que no se equivocan. Esa ha sido la inquietud que me ha rondado 

repetidamente, desde que me vi en la situación de formular una entrevista con algún agente 

poderoso del campo del arte, la cual empezó con la duda de: “¿cómo me voy a presentar?”, y 

terminó en algo como: “¿quién soy yo?” Así que… Sigo con esos interrogantes. 

Siguiendo a un colega que migró de las artes a los estudios culturales, y respondiendo a la 

pregunta sobre mi locus de enunciación, me he autonombrado como post-artista.16 Considero que 

esta categoría distorsiona y confunde la figura del artista y me incita a acercarme al campo del arte 

de un modo diferente. Esa mutación, desplazamiento o performance, también me ofrece un punto 

de vista que es privilegiado. Retomo esta última noción de Donna Haraway en Ciencia, cyborgs y 

mujeres, la reinvención de la naturaleza (1995), precisamente porque parto de una mirada crítica 

del “deber ser”, en este caso, del artista. 

 Haraway (1995) relaciona ese privilegio con el hecho de estar en una posición subyugada. 

Aun cuando la autora menciona estos términos para hacer una crítica al “deber ser” del científico 

(me tomo el atrevimiento de ponerlo en mis palabras), por mi parte, logro encontrar una semejanza 

entre lo que ella postula como “visión privilegiada” de las mujeres que somos excluidas del relato 

blanco y masculino de la ciencia “objetiva” y aquellos y aquellas que somos sujetadas por el relato 

blanco, masculino y capitalista del Arte con mayúscula. No pienso que sean discusiones 

 
16 Escuché ese término por primera vez de Andrés Buitrago, colega proveniente de ambas áreas (arte y estudios 

culturales), quien también se retiró voluntariamente del campo de productores de arte para incursionar en las ciencias 

sociales. El término lo anunció durante la socialización del Premio de Ensayo de Crítica de Arte Colombiano, en las 

instalaciones de la Facultad de Artes de la Javeriana, en el 2015, antes de mi llegada a los estudios culturales. De hecho, 

esta fue la primera vez que escuché de este campo de las ciencias sociales y, además, ese momento marcó el punto de 

inflexión que determinó el rumbo que hoy me trae aquí. Tras la conferencia, Andrés me contó que ese modo de 

enunciación le sirvió de marco para entender su lugar en el campo del arte y defender su deseo de no contribuir a la 

producción masiva de objetos de arte contemporáneo y de apartarse de sus formas y deconstruir su práctica desde las 

palabras. Desde ese momento hasta hoy me he sentido identificada con su posición y me uno a ese ejército de 

resistencia a la precariedad. 
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equiparables, pero sí hay algo que tienen en común, un asunto que caracteriza cualquier producción 

occidental, sea arte o ciencia: su aspiración a la trascendencia.17  

A lo largo del tiempo de autorreflexividad e investigación de campo, la única constante fue 

que me encontré una y otra vez en una posición dividida y contradictoria, por lo que me tomó 

tiempo aglutinar los afectos en torno a la metodología propuesta para esta investigación, la cual 

transita entre la observación participante en el campo, el trabajo sobre el archivo y la reflexión 

autoetnográfica. En ese sentido, fue un gran alivio encontrarme con Haraway, puesto que con ella 

pude confirmar que  

el yo dividido y contradictorio es el que puede interrogar los posicionamientos y ser tenido 

como responsable, el que puede construir y unirse a conversaciones racionales e 

imaginaciones fantásticas que cambien la historia. La división, el no ser, es la imagen 

privilegiada de las epistemologías feministas del conocimiento científico. La “división”, en 

este contexto, debería tratar de multiplicidades heterogéneas que son simultáneamente 

necesarias e incapaces de ser apiñadas en niveles isomórficos18 de listas acumulativas. Esta 

geometría se encuentra dentro y entre los sujetos. La topografía de la subjetividad es 

multidimensional, y también la visión. El yo que conoce es parcial en todas sus facetas, 

nunca terminado, total, no se encuentra simplemente ahí y en estado original. Está siempre 

construido y remendado de manera imperfecta y, por lo tanto, es capaz de unirse a otro, de 

ver junto al otro sin pretender ser el otro (Haraway, 1995, p. 332). 

En el proceso autoetnográfico encontré que no es un obstáculo carecer de categorías que 

me enuncien, quiero decir, que no identificarme con el rol de artista es incluso un aspecto que me 

ofrece una posición privilegiada para indagar sobre el campo del arte y sus dinámicas de 

relacionamiento. Sin embargo, deambular en los intermedios también podría interpretarse, desde 

la mirada de los otros, como “falta de carácter”. Eso, basándome en el hecho de que nuestra 

 
17 Pierre Bourdieu, sociólogo francés, en Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario (2015 ), insiste 

en la pertinencia de estudiar desde las ciencias sociales el problema del arte y los artistas. En su ejercicio resalta el 

sospechoso “escape del arte” al análisis racional, apelando a su trascendencia. Dice:  
¿Por qué tanto empeño en conferir a la obra de arte -y al conocimiento que apela- ese estatuto de excepción, si 

no es para debilitar con un descrédito perjudicial los intentos (necesariamente laboriosos e imperfectos) de 

quienes pretenden someter esos productos de la acción humana al tratamiento corriente de la ciencia corriente, 

y para afirmar la trascendencia (espiritual) de quienes saben reconocer su trascendencia? ¿Por qué tanto 

ensañamiento contra quienes tratan de hacer progresar el conocimiento de la obra de arte y de la experiencia 

estética, si no es porque el propósito mismo de elaborar un análisis científico de ese individuum ineffabile y del 

individuum ineffabile que lo ha elaborado representa una amenaza mortal para la pretensión tan común (por lo 

menos entre los aficionados al arte), y no obstante tan “distinguida”, de creerse a sí mismo individuo inefable, 

y capaz de vivir experiencias inefables de este inefable? (Bourdieu, 2015, p. 11).  
18 De igual forma y estructura.  
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interacción con los otros está condicionada por relaciones de poder, cimentadas sobre lo que 

Haraway llama “ejes de dominación” (Haraway, 1995, p. 329). 

Como señala esta teórica estadounidense, el gran aporte que el feminismo ha hecho al 

campo de los estudios de la ciencia, traslapados aquí a los estudios culturales, es la puesta en duda 

de la legitimidad del relato científico del hombre blanco y de su eficacia en la construcción de 

conocimiento. Haraway también señala que la persistencia de la vista ha sido el motor de la ciencia, 

del militarismo, del capitalismo, del colonialismo y de la supremacía masculina, y que dicha lógica 

parte de una supuesta separación entre el sujeto conocedor y el sujeto conocido (Haraway, 1995).  

Sin embargo, considero que lo primordial del problema que Haraway plantea es que todo 

conocimiento se produce a partir de choques accidentales, en donde los sujetos nos relacionamos 

de forma compleja. En cambio, el conocimiento que parte de la visión es reflexivo y analítico, 

“coloca las cosas una junto a la otra y las compara (escenas, diapositivas, diagramas, figuras, etc.). 

Esta es la razón por la cual Aristóteles prefería la visión como ‘la fuente principal de conocimiento. 

Se puede conocer lo que se ve. Se puede nombrar lo que se ve’”.19 

Desde una perspectiva feminista, Haraway vuelca la noción de “objetividad” de la ciencia, 

en la que ella misma ha sido formada, y evidencia su carácter esencialista, reduccionista y 

universalista, el cual está construido sobre promesas de trascendencia, homogenizando los 

significados y construyendo grandes relatos organizados. Por esta razón, Haraway invita a hacer 

una ciencia de localización limitada, que produzca un conocimiento situado20 que nos permita crear 

mundos “menos organizados en torno a ejes de dominación” (Haraway, 1995, p. 329).  

Sin duda alguna, su propuesta metodológica me alienta a seguir cuestionando mi posición 

en el juego de poderes del arte, ahora desde la perspectiva del proyecto intelectual de los estudios 

culturales, en búsqueda de un conocimiento situado, temporal y por ello fácil de articular con otras 

luchas. Haraway dice que solo mediante la objetividad feminista podemos responder (y ser 

responsables) por el conocimiento, parcial, localizable y crítico, acumulado de nuestras 

experiencias: “La objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento situado, 

no de la trascendencia y del desdoblamiento sujeto-objeto” (Haraway, 1995, p. 327).  

Ahora bien, retomando lo dicho sobre los ejes de dominación, estos son visibles gracias a 

la creación de una figura ideal (ordenada, homogénea y en últimas obediente) del artista 

 
19 Murray Schafer. Nunca vi un sonido. eMe. Estudio de Música Electroacústica. Recuperado de: 

https://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/schafer.html. (22 de abril de 2019). 
20 “La moraleja es sencilla: solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva” (Haraway, 1995, p. 326). 

https://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/schafer.html
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contemporáneo. Por decirlo en palabras más escuetas, los sitios que convocan a quienes nos 

interesamos por el arte se configuran bajo unos parámetros establecidos y claramente visuales. 

Siguiendo a Rosler, los lugares en donde se aglutinan estas prácticas (galerías, fiestas, facultades 

de arte, etc.) están llenos de scenesters que parecen ponerse de acuerdo con sus atuendos y los 

demás objetos e ideas que consumen. Es decir: se encuentran plagados de hípsters.21 Al respecto, 

Santiago Orrego Roldán (2016) afirma:  

los nuevos hípster, o los bohemios del siglo XXI, integrantes de esa segunda oleada de 

colonos y últimos herederos de la explosión contracultural de los sesenta, se consolidaron 

entre finales de la década del 90 y principios de la del 2000 (Greif, 2010; Walker & Olopade, 

2012) como una subcultura independiente que recogió lo mejor, en cuanto a gustos, de sus 

antecesoras: hippie, punk, grunge..., pero dejando a un lado la supuesta crítica a la cultura 

tradicional que tales grupos habían plantado décadas atrás (Orrego, 2016, p. 22).  

Estos modelos de producción emergente han sido cooptados por el mercado neoliberal, el 

cual ha logrado incorporar en su sistema ese intento (fallido) de las comunidades de jóvenes 

hípsters por desclasificarse de los modelos de producción dominantes (familia, prestigio, lujos) y, 

en cambio, ha convertido sus luchas en un producto movilizador de deseos. Así, hoy la mayoría de 

jóvenes, hípsters o no, preferimos comprar en mercados pequeños, apoyar las industrias locales, 

encontrarnos en restaurantes que manifiestan su compromiso con el medio ambiente, adoptar 

mascotas, saltar al vegetarianismo, veganismo o cualquiera de sus formas, reusar las prendas 

“vintage” de nuestras madres y tías, etc.  

Estas nuevas formas de consumo favorecen el ritmo de los flujos de mercado y producen 

constantemente nuevos consumidores, que buscan “modelos de vida alternativos” que, 

ocultamente, responden a la ola creciente de informalidad laboral y que promueven las industrias 

creativas a través de las figuras del emprendimiento y la creatividad. La propagación de mercados 

“emergentes” (locales, vintage, colaborativos, responsables, autogestionados, sostenibles, etc.), 

que atestiguamos en la actualidad, son en gran medida reflejo de la pauperización laboral y de la 

disminución considerable de la capacidad adquisitiva de los jóvenes. Muchos de estos espacios 

“emergentes”, que también vemos en San Felipe, son gestionados por personas entre los veinticinco 

 
21 En los años cuarenta se denominaba hípster a cualquier aficionado al jazz que copiara la forma de vestir y los estilos 

de vida de los músicos. Desde entonces y hasta hoy hace referencia de manera general a una cultura divergente de la 

cultura dominante.  
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y cuarenta y cinco años, grupo etario que ha sido afectado por la dificultad de acumular la riqueza 

de su propio trabajo.  

El vínculo entre el hípster y la gentrificación22 es ineludible, y el pegamento que adhiere 

ambos extremos es la idea de la “creatividad”. Rosler (2017) trabaja sobre la poligamia de esta 

idea, de la cual los hípsters son sus portadores, y que sirve a los mercados contemporáneos para 

producir valor agregado. Por su parte, Stephen Squibb menciona que  

hoy en día, la creatividad aparece a la vez como el lenguaje de la autonomía y como el 

lenguaje de la dominación; no solo en las oficinas, sino en todo lugar donde el capitalismo 

haya vinculado las instituciones con los caprichos veleidosos del capital financiero. La 

creatividad de la multitud, producida primero como promesa, luego como amenaza y luego 

como promesa de nuevo, es reivindicada desde todas partes dentro de una lucha global por 

los recursos. Todas las partes creen en la creatividad y cada una la reivindica como propia. 

Incluso los individuos felices de lucrar históricamente con el trabajo realizado bajo 

condiciones perversas y esclavas se presentan a sí mismos como campeones de una 

generalizada expresión humana (Squibb, 2017, p. 20). 

Independientemente de la dificultad que presentaba para mí “vivir del arte”, lo más 

complicado de aceptar respecto al rol del artista fetichizado, fue la exigencia oculta de incorporar 

a toda costa sus modos de ser y su particular manera de lucir, tal vez porque no quería someterme 

al juego de las comparaciones odiosas. Tal vez una manera de subvertir el efecto de esas 

imposiciones en lo visual, que alteran nuestra subjetividad, es reafirmando nuestra posición 

subyugada y reconociendo en su no ser: en su ser dividido y contradictorio, un locus de 

enunciación legítimo para indagar. 

En la cuenta de Instagram del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) encontré hace 

poco un video institucional que ratifica esta discusión. En él buscan mostrar (y promover) los 

rasgos en común entre las empresas “líderes”, refiriéndose a los emprendimientos, con las 

características de los hípsters (fig. 1). El post23 que acompaña el video institucional dice: 

el_bid: las empresas líderes tienen varios rasgos en común con los hipsters [sic]. 

Estos rasgos pueden ser de gran utilidad a las compañías de América Latina y el Caribe. 

 
22 Nicolás Leyva indica que el término gentrificación es acuñado por la socióloga Ruth Adele Glass en 1964, quien es 

fundadora y directora de Centro de Estudios Urbanos de la University College of London. El término es un neologismo 

adaptado de la palabra gentry, la cual se refería a una parte de la nobleza británica latifundista del s. XVII, cuya posición 

de privilegio dependía de sus posesiones rurales, obtenidas por medio de la expropiación masiva de tierras que 

pertenecían a la comunidad (Leyva, 2015). 
23 Publicación en redes sociales.  

https://www.instagram.com/el_bid/
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1. Tienen un profundo interés por el medio ambiente: divulgar prácticas de sostenibilidad 

para una empresa puede impulsar sustancialmente su rendimiento financiero. Esto 

demuestra que una empresa con el activismo medioambiental de un hípster puede ser la 

solución para un mejor posicionamiento del negocio. 2. Siempre están pensando en innovar: 

una empresa que tiene como norte la innovación y trabaja en reinventarse continuamente 

para satisfacer las demandas del mercado, tiene muy buenas expectativas. 3. Mantienen una 

actitud crítica y buscan continuamente mejorar: una empresa debe mantener una actitud 

crítica frente a su trabajo. El entusiasmo por mejorar cada día es algo contagioso que puede 

beneficiar enormemente a un negocio para ajustarse a las necesidades del mercado. Más 

información en nuestro blog 

#hipster #empresa #negocio #innovacion#MedioAmbiente #sostenibilidad #mercado 

#AmericaLatina #Caribe #emprendimiento#startup.24 

Cuando analizamos la actual coyuntura política entendemos que la opinión del BID no es 

menor. Durante el proceso de escritura de este texto sobrevinieron las elecciones presidenciales en 

Colombia y, por primera vez, me sentí afectada por las fluctuaciones políticas. Este contexto me 

permitió prever que la postura política del gobierno que entraba al mando afectaría mi futuro a 

corto y mediano plazo. Es que tras la victoria de esa derecha guerrerista, religiosa, capitalista 

salvaje e individualista, supe que poco les interesarían las personas que hacemos crítica, porque 

sabemos mirar con lupa sus movimientos y descubrir fácilmente sus intenciones, ocultas detrás de 

discursos populistas y apasionados, usados por los grupos políticos, independientemente de su 

ideología. 

Sentí esta afectación directa, posiblemente porque me encuentro en lo que el sistema asume 

como la “edad productiva” y “reproductiva” y no veo un escenario apto para ninguna de las dos 

cosas. Tal vez aquí empieza a tener sentido mi decisión de trabajar de la mano de la autoetnografía, 

porque considero que ser mujer, joven, de una clase privilegiada, ad portas de recibir el segundo 

título académico de universidad privada (un lujo en este país) y heterosexual declarada, me pone 

en boca de algunas personas, quienes, de forma imprudente, preguntan: ¿Para cuándo el 

matrimonio?, ¿ya conseguiste empleo?, ¿me vas a regalar dos nietos?, ¿por qué no ejerces tu 

profesión?, ¿te equivocaste de carrera?, ¿por qué ya no pintas si lo hacías tan bien?, ¿cómo te  

 

 
24 @el bid. Las empresas líderes tienen varios rasgos en común con los hipsters. Recuperado de: 

https://www.instagram.com/p/Bm4KWJWDvLe/. (24 de marzo de 2019). 

https://www.instagram.com/explore/tags/hipster/
https://www.instagram.com/explore/tags/empresa/
https://www.instagram.com/explore/tags/negocio/
https://www.instagram.com/explore/tags/innovacion/
https://www.instagram.com/explore/tags/medioambiente/
https://www.instagram.com/explore/tags/sostenibilidad/
https://www.instagram.com/explore/tags/mercado/
https://www.instagram.com/explore/tags/americalatina/
https://www.instagram.com/explore/tags/caribe/
https://www.instagram.com/explore/tags/emprendimiento/
https://www.instagram.com/explore/tags/startup/
https://www.instagram.com/p/Bm4KWJWDvLe/
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Figura 1. Capturas de pantalla de la cuenta de Instagram del Banco Interamericano de Desarrollo (@el_bid), 

publicadas el 14 de agosto de 2018 en https://www.instagram.com/p/Bm4KWJWDvLe/. 
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proyectas en cinco años? Y, la peor de todas: ¿vas a aprovechar las políticas 

gubernamentales de la economía naranja del nuevo presidente para comenzar, por fin, tu vida 

profesional?   

La economía naranja25 –impulsada por el hoy Presidente de Colombia desde su anterior 

puesto en el BID–, también conocida como economía creativa, es el nombre que se le dio a un 

proyecto de “desarrollo” económico que busca impulsar la acumulación de capital simbólico para 

que haga peso en las cuentas de la economía financiera y se vea reflejado en cifras populares, tipo: 

“En el año 2005, según cálculos de Howkins, estos sectores [de la economía creativa] representaron 

el 6,1 % de la economía global”.26 Iván Duque, con poca experiencia, llegó al poder impulsado por 

su mentor político –Álvaro Uribe Vélez–, quien lo presentó a la esfera pública como un tecnócrata 

experto en “economía naranja”. El libro de Duque, El efecto naranja (2015), tiene como autor de 

su prólogo al propio Uribe, quien comenta:  

Durante su final estadía en el Banco Interamericano [Duque] promovió la Economía 

Naranja. La estudió y la divulgó por el Continente. Elogiaban sus exposiciones en Uruguay, 

México, o por donde quiera que recorría la región. Se ha convertido en un promotor 

esencial para hacer de la cultura una oportunidad formal de emprendimiento, a favor 

de millones de jóvenes de esta América Latina y Caribeña, cuya población, cercana a 

600 millones de habitantes, con promedio de edad de 28 años, tiene en el desempleo 

juvenil, 17%, un enorme reto del presente y de los lustros por llegar (Uribe, 2015, p. 17).27  

Este fragmento es solo un ejemplo vago de los supuestos alcances de este modelo 

económico, que hoy permea las decisiones políticas de “millones de jóvenes” y que pone a la 

cultura en manos de los políticos más discutibles del contexto nacional. La imagen del Duque 

tecnócrata, por su parte, logró convencer a catorce millones de votantes en la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales del 2018, a pesar del sinnúmero de cuestionamientos por parte de la 

justicia colombiana a su mentor, quien además dirige y representa (simbólica y políticamente) el 

partido que lo llevó a la victoria. Si bien este es un recuento breve, no dudo de la existencia de las 

múltiples complejidades que configuran la economía naranja y que, incluso, pueden hacer que esta 

sirva efectivamente para promover la creación de nuevos mercados para que los y las jóvenes 

emprendedoras nos colguemos de ahí por el resto de nuestras vidas.  

 
25 El color de referencia lo dio el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
26 Portafolio. ¿Qué es la economía naranja? Recuperada de: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-

naranja-36832. (21 de febrero de 2019). 
27 Énfasis propio.  

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-naranja-36832
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-naranja-36832
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Dicho asunto es transversal en esta investigación, porque el nicho que escogí para hacer mi 

estudio de campo es promovido por Prodigy Network (PN), que mencioné brevemente en páginas 

anteriores y que continuaré elaborando con más detalle en el tercer capítulo, una empresa de bienes 

raíces y crowdfunding neoyorkina, fundada por un bogotano egresado de la Universidad de los 

Andes, quien presenta su proyecto como un emprendimiento exitoso. Este hecho, más allá de ser 

un simple dato histórico, nos pone en un contexto propicio para comprender mi postura frente a la 

economía naranja, el emprendimiento y los mercados “emergentes” que gestaron a mi objeto de 

estudio: el Bogotá Art District (bad). El bad es promovido por la Cámara de Comercio de Bogotá 

–CCB– y por Prodigy Network, con el aval de decenas de agentes culturales, muchos de los cuales 

dejaron de lado su ética para apoyar al promotor y divulgador “oficial” de la economía naranja del 

BID en las pasadas elecciones. 

El bad es una incubadora de emprendedores que, con la excusa de estar impulsando 

mercados emergentes y abriendo economías alternativas para las “jóvenes promesas del arte”, está 

colaborando en la creación de un monopolio inmobiliario y, con ello, desplazando economías de 

subsistencia de los habitantes tradicionales del barrio San Felipe. Sin embargo, para lo que 

concierne a esta investigación, el proyecto de gentrificación no es el centro de análisis, a pesar de 

que este fue el punto en donde se conglomeraron mis preguntas hacia el mundo del arte. Debo 

aclarar que durante mi trabajo de campo no entrevisté a los habitantes del barrio, ni les consulté 

sobre la aprobación de la junta comunal o de la asamblea para el proyecto bad. No porque este 

tema no sea relevante, sino porque tuve que ser coherente con mis preocupaciones anteriores, 

encaminadas a las preguntas por la legitimidad del “mundo del arte”, por las dinámicas de exclusión 

que reproduce el sistema que lo estructura y por la constante pauperización de los y las productoras 

de objetos o experiencias artísticas creadas como mercancía. A pesar de mis elecciones, celebro de 

antemano cualquier investigación que se esté realizando alrededor del problema de la gentrificación 

en términos sociales y de urbanismo, y estaré atenta para poder acceder a ellas. 

Ahora bien, la autoetnografía es una de las herramientas que encuentro adecuadas para 

profundizar en esos lugares de opresión presentes en la vida cotidiana y que se ocultan en los relatos 

y discursos del mundo del arte. En este caso, trato de evidenciar las dinámicas de las que hablé 

someramente en líneas anteriores, las cuales empezaron a ejercer sus efectos sobre mí desde los 

primeros años en la academia de artes. Para tal objetivo, traigo algunos fragmentos que escribí en 

el pasado y que hacen parte del diario que he venido recogiendo desde el inicio de esta 
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investigación. Estas situaciones intentan simular un orden cronológico que busca ser fiel a una serie 

de eventos que detonaron reflexiones contradictorias (sobre todo en lo que respecta a lo afectivo), 

las cuales trato de hilar con cuidado, ya que precisamente de ellas emergen momentos coyunturales 

claves para entender el porqué de esta investigación.  

Situación 1: la libertad 

Me encontraba estudiando Artes Visuales en la Javeriana (solo le atribuyo la letra mayúscula por 

tratarse de un nombre propio) y al principio, como cualquier novato en cualquier campo, no podía de la 

dicha de encontrar tantas personas tan interesantes convergiendo en el mismo lugar: la excéntrica Facultad 

de Artes se hallaba repleta de personas expectantes que al realizarse evocaban a la “Libertad”.  

En los “huecos”, llamábamos así los tiempos libres entre clase y clase, sonaban fagotistas, oboístas, 

cantantes y otro tanto de “loquillos" ensayando con la mirada hacia el vacío y por el otro lado, venían otros 

personajes con las manos embarradas de colores y la ropa manchada corriendo hacia sus “entregas”. Cada 

uno allí parecía satisfecho de haber encontrado su lugar en el mundo. En ese espacio todo se valía, cada uno 

brillaba con luz propia como nadie que no hubiera presenciado ese momento pudiera imaginarlo.  

Los primeros semestres transcurrieron de la misma manera y cada día parecía que las cosas iban 

mejor. Rodeada de tantas personas tan bellas, aclaro que me refiero sobre todo a la felicidad que reflejaban 

al encontrarse allí escudriñando en sus más profundos sentimientos, era sencillo sentirse parte de algo 

grande. Como si estuviéramos fraguando un cambio social sin necesidad de hablar de ello.  

Paralelo a los espacios académicos sucedían otro sinfín de cosas en donde se daba vía libre a la 

excentricidad mencionada. Las tertulias más casuales arrojaban discusiones fascinantes que, a lo largo de la 

noche, se tornaban torbellinos de sensaciones que brotaban orgánicamente del momento. Unas escenas 

propias de la vanguardia.  

Ese fue el terreno que gestó una generación de estudiantes que resbaladizamente fueron cayendo en 

el juego del campo del arte contemporáneo bogotano. Sin ser muy evidente, la academia imponía una serie 

de dinámicas que nos llevaron a jugar el rol (¿de qué?).  

Quisiera recordar eso con más afecto de lo que siento ahora, pero no deja de producirme un sinsabor 

extraño recordar que los malos ratos -además de pocos- por lo general provenían de las “tácticas de 

entrenamiento profesional” que pagábamos por recibir allí. Habría que indagar por la emergencia de esos 

dispositivos que operaban en la academia de arte javeriana en ese momento y de esa manera tan particular.  

Un ejemplo podrían ser las actividades que proponían durante las mencionadas entregas. En una 

clase de taller promedio, recibíamos indicaciones y “principios” sobre la técnica del programa. Me imagino 

que el propósito sería el de mejorar nuestras habilidades técnicas y reflexionar sobre la práctica artística y 

su materialidad; supongo también que, dentro del contenido teórico del pensum, se pretendía que llenáramos 
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de autorreflexiones y conceptos nuestra práctica, y también se buscaba que nos cuestionáramos sobre cómo 

reflejar este proceso en el momento de exponer la pieza en la muestra de final del semestre.  

Así es como se empieza a intuir que un problema aparentemente personal tiende a tomar forma 

colectiva. Y es que detrás del problema de enunciarse “artista” se encuentra una relación estrecha en el 

modo de operación del campo con los trabajadores del arte que son expulsados sutilmente de allí (Bourdieu, 

1989-1990) y se les delega la responsabilidad de sostener el peso de los artistas productores “visibles”, 

mientras que los otros se desempeñan como profesores, gestores, divulgadores, talleristas, guías de museo 

o investigadores de arte.28  

Cada vez que leo estas palabras me queda un dejo de nostalgia, como un sabor agridulce en 

la boca. Supongo que está relacionado con haber tenido la ilusión de alcanzar “la libertad” y luego 

haberme dado cuenta de que era engañosa. Quisiera preguntarle a algún viejo amigo profesor: ¿Por 

qué estas estrategias tan crueles? ¿Por qué hacernos creer en un ideal tan elevado para luego 

arrebatárnoslo sometiéndonos a unas lógicas que nada tienen que ver con “la libertad”? También 

me he preguntado si solo yo he vivido el desencanto, no obstante, en varias charlas con colegas, 

para no quedarme con la duda, les he hecho esa pregunta, directa o indirectamente, y sus respuestas 

corroboran mi percepción, incluso los más afortunados en la carrera artística sienten que dependen 

de la opinión de expertos, fuera del galerista, del curador o del profesor. 

Daniel, un colega javeriano que corrió con la suerte de ser representado por una galería 

comercial del Distrito de Arte de Bogotá, me habló precisamente de que el campo, desde la 

academia hasta el ámbito laboral, “restringe las libertades creativas”:   

Yo me acuerdo que en los primeros semestres había gente que decía “qué chanda esta clase, 

me están poniendo a hacer una vaina que yo no quiero hacer, están cohibiendo mis libertades 

creativas”. Y yo era como: “bueno… acabas de salir del colegio y te estás quejando porque 

no te dejan hacer lo que quieres hacer y ni siquiera sabes qué es lo que puedes hacer”. 

Entonces la cuestión para mí es que uno aprende a encontrarse a uno mismo en todo, en 

animación, en página web, ese es el ejercicio. Y cuando uno sale al mundo laboral, termina 

pasando exactamente lo mismo, que hay un montón de fuerzas que lo están halando a uno 

pa’ distintos lados, que está el mercado, que está la academia, que está la presión social, que 

hay un montón de vainas que le están diciendo a uno: “vea, la cosa es por acá”, y uno tiene 

 
28 Fragmento del anteproyecto desarrollado en el Seminario de Taller de Grado I, de la maestría en estudios culturales, 

en el año 2017.  
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que decir: “juepucha, a ver dónde estoy yo entre todo esto”, y uno se tiene que volver 

versátil, uno tiene que aprender a hacer malabares con todo eso.29 

Ambas experiencias, la de Daniel y la mía, al ser leídas de manera paralela, evidencian un 

desacuerdo respecto a la idea de “libertad”. Para él es un argumento caprichoso que trae 

consecuencias negativas en el desarrollo de un profesional en el arte, mientras que para mí es la 

idea fundamental que me llevó a escoger el arte como profesión. Él abrazó el espíritu de la 

versatilidad y la obediencia, al tiempo que yo opté por el de la terquedad y la rebeldía, en otras 

palabras, por hacer valer el espíritu de la libertad. Ese abrazo consciente nos llevó por caminos 

distintos en el mundo del arte, a él por el de la producción y a mí por el de la crítica, ambos 

codependientes y necesarios para la existencia del campo.  

Sin embargo, el argumento de Daniel trae a la discusión un aspecto fundamental para pensar 

el problema en cuestión: el mercado, al que él define como algo que lo hala a uno para distintos 

lados, como un vértice de fuerza con el cual se tiene que negociar. Cuando él lo nombró de esa 

forma, no pude sino recordar a Henry D. Thoreau, quien en una de sus frases reflexiona sobre el 

mercado del tiempo, cuestión que me había calado desde antes de graduarme de artes, por lo que 

me sirvió como epígrafe de la tesis.30 En esa reflexión temprana ya me negaba a las lógicas del 

mercado del arte.  

Las ideas de libertad y mercado están íntimamente ligadas en lo social y visceralmente 

emparentadas en el campo del arte. Aunque ya había intentado un primer acercamiento a este 

asunto (Higuera, 2014), fue necesaria una nueva revisión desde las ciencias sociales para poder 

abordarlo con más cuidado. También considero que no me era posible, en ese primer momento, 

una comprensión material del problema sin haber salido al mundo laboral (al mundo del mercado 

del tiempo).  

Retomando a David Harvey (2007), la neoliberalización en las sociedades es un proceso de 

formación de clase, que se justifica poniendo como bandera “la libertad” y el compromiso entre el 

capital y la fuerza de trabajo, para garantizar la paz y la tranquilidad en el escenario doméstico 

(Harvey, 2007). Apoyado en los argumentos de Karl Polanyi, Harvey presenta la libertad como 

 
29 Daniel, Bogotá D.C., 11 de mayo de 2018.  
30 Henry D. Thoreau (1848) decía que en vez de preocuparse en cómo vender su tiempo, prefería preocuparse en cómo 

evitar la necesidad de tenerlo que vender. Recuerdo que el leer a Thoreau me evocó un montón de cosas. Fue mi primer 

acercamiento, sin saberlo aún, al marxismo: la relación del tiempo de trabajo y la producción de valor. Llevo un tiempo 

buscando la cita exacta y no he tenido éxito en encontrarla, de todas maneras esa información está clavada en mi 

memoria. 
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una contradicción: por un lado, hay una libertad buena y, por el otro, una mala, ambas amparadas 

por la economía del mercado y la doctrina del laissez faire.31  

Es más, Polanyi explica que el paso esencial para la consolidación de este modelo fue la 

consideración del trabajo y de la tierra como mercancías, es decir “como si hubieran sido 

producidas para ser vendidas” (Polanyi, 1980, p. 253). El autor afirma que allí se constituye la 

ficción más eficaz jamás conocida y, en ese sentido, se produce también una contradicción. Así, la 

economía de mercado creó un nuevo tipo de sociedad que, tras la separación de la “esfera 

económica” –la cual fue delimitada del resto–, obligó a las demás esferas a depender de ella. Lo 

anterior, debido a que, como afirma Polanyi, ningún grupo humano puede sobrevivir sin un aparato 

productivo, lo que volvió al mecanismo de mercado algo determinante para la vida del cuerpo 

social (Polanyi, 1980).  

Polanyi afirma que “Aristóteles tenía razón: el hombre es un ser social, no un ser 

económico. Adquiere posesiones materiales no tanto para satisfacer su interés individual como para 

lograr reconocimiento, estatus y ventajas sociales. Valora la posesión de bienes en tanto medio 

para lograr esos fines […] La economía del hombre, por regla general, está inmersa en sus 

relaciones sociales” (Polanyi, 1980, p. 256). A pesar de no incluir directamente cuestiones como 

la libertad y el mercado, la afirmación de Polanyi me ayuda a avanzar en la reflexión sobre el 

problema que concierne a esta investigación: el de la economía de mercado32 del escenario 

neoliberal. Esto, en términos de las distintas escalas de opresión a las que está sujeta nuestra 

subjetividad al ser enmarcada en un cierto juego de relaciones sociales que produce un campo 

específico, en este caso, el del arte.  

Para definir el campo del arte al que me refiero aquí, es necesario añadirle un marco y 

pensarlo dentro de un contexto. La academia y las demás formaciones sociales que avalan la cultura 

en la actualidad (museos, galerías de arte, agentes profesionales legitimadores, ministerios, etc.) 

son hijas del liberalismo, en otras palabras, del compromiso con la defensa de la libertad individual. 

 
31 En El Estado en cuestión, Stuart Hall dice, respecto a esa doctrina, que  

“el Estado liberal tenía que ser fuerte para poder proteger las vidas y propiedades de los individuos, 

mantener los contratos y defender la nación en contra de ataques externos. Pero también tenía que 

ser pequeño, sin interferir en una amplia gama de actividades. Particularmente, debía mantenerse 

alejado de transacciones económicas y dejarlas al libre juego de las fuerzas del mercado (el origen 

de la doctrina del laissez-faire o leseferismo) (Hall, 2010, p. 529)  
32 Polanyi describe brevemente, en el mismo texto, la economía de mercado como “el único caso en que todos los 

ingresos provienen de las ventas y las mercancías se obtienen exclusivamente mediante la compra” (Polanyi, 1980, p. 

258). 
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Con esto quiero decir que la forma como se gestiona en la actualidad la cultura corresponde con 

las demás estructuras que organizan la vida social en torno a la libertad del individuo y, por lo 

tanto, dichas formaciones no son ajenas a las lógicas de la economía de mercado, aunque así lo 

pretendan hacer parecer.33 El campo del arte, como los demás campos de producción, está 

conformado por individuos que cumplen su rol detrás de la ocupación de posiciones definidas, los 

cuales son asignados a partir de un juego de poderes que ubican jerárquicamente a los agentes que 

participan allí. 

El trabajo de Pierre Bourdieu tiene como interés el estudio del campo del arte y la literatura, 

precisamente porque en él se evidencia el carácter real de las “relaciones objetivas entre 

posiciones” (Bourdieu, 2013, párr. 4) (fig. 2). El sociólogo francés sostiene que “lo real es 

relacional” (Bourdieu, 2013, párr. 4), no en los términos relativos de los lazos intersubjetivos entre 

los distintos agentes, sino como relaciones objetivas que, recordando a Marx, “existen 

independientemente de las conciencias y de las voluntades individuales” (Bourdieu, 2013, párr. 4). 

Lo interesante del análisis del campo es que se hacen evidentes las relaciones objetivas entre las 

distintas posiciones de los agentes (instituciones y sujetos), las cuales están “determinadas por su 

situación (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de 

poder (o de capital), cuya disposición comanda el acceso a los beneficios específicos que están en 

juego en el campo, y, al mismo tiempo, por sus relaciones objetivas con las otras posiciones 

(dominación, subordinación, homología, etc.)” (Bourdieu, 2013, párr. 5). 

Pero, ¿cuál es el rol de “la libertad” en las dinámicas de relacionamiento social que 

configuran el campo del arte? Durante años, el mundo del arte (Becker, 2009) ha sido un sistema 

complejo que se ha valido de agentes (personas, instituciones o eventos) legitimadores que le dan 

forma; algunos de estos son las becas, los premios, las exposiciones, las publicaciones, las 

colecciones privadas, entre otros (González, García y Mazuecos, 2018). Sin embargo, ninguno de 

esos agentes legitimadores tendría una función en el campo de no ser por la cantidad de artistas 

jóvenes que se suman diariamente a él, muchos de los cuales deciden voluntariamente 

profesionalizarse en el arte y empezar su producción de objetos artísticos desde una edad temprana, 

con la esperanza de ser empresarios de sí mismos, de no tener la necesidad de obedecer a nadie 

externo y de poder seguir su propia guía interna. 

 
33 Recordemos la cuestión de la fetichización de la trascendencia del arte, a la cual hago referencia en la página 17 de 

este documento, a propósito de lo que afirma Bourdieu en Las leyes del arte (2015). 
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Figura 2. Captura de pantalla de un post hecho por [esfera pública] el 20 de febrero de 2019 . Recuperado de: 

https://www.facebook.com/esfera.publica/photos/a.439378669557661/1160775577417963?type=3&sfns=cwmo. 

 

https://www.facebook.com/esfera.publica/photos/a.439378669557661/1160775577417963?type=3&sfns=cwmo
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La perspectiva de la libertad en el mercado no es la única faceta a través de la que este 

concepto se hace presente en el campo artístico. Isabell Lorey (2006) analiza en 

Gubernamentalidad y precarización de sí: sobre la normalización de los productores y las 

productoras culturales las formas en las que las ideas de autonomía y libertad están atadas 

constitutivamente a los modos hegemónicos de subjetivación en las sociedades capitalistas de 

occidente, enfocando su atención en encontrar una razón por la cual una gran cantidad de sujetos 

aceptan voluntariamente jugar en el campo del arte como productores sin esperar recibir dinero a 

cambio de su labor.  

Al leer a Lorey recordé una anécdota universitaria: en los primeros semestres de la carrera, 

en la clase de Apreciación del Arte, el profesor (alguien a quien estimo mucho) nos manifestó su 

profunda admiración, dirigiéndose a un grupo de aproximadamente treinta estudiantes de arte, entre 

los dieciocho y veinte años. Recuerdo que quedamos estupefactos con la afirmación, aunque lo que 

continuó fue más sorprendente aún. Su declaración de admiración a los treinta jóvenes “promesas 

del arte” estaba encaminada a dejarnos claro, de manera tácita, que el hecho de haber escogido 

voluntariamente esta profesión implicaba un voto de pobreza o, al menos, una aceptación de la 

precariedad a la que nos veríamos avocados por el resto de nuestras vidas.  

Lorey emplea las nociones de gubernamentalidad y biopolítica de Michel Foucault para 

explicar la elección voluntaria de la precariedad por parte de los productores y productoras 

culturales. Para ello, revisa el marco histórico que rastrea Foucault, con el propósito de introducir 

el problema de la gubernamentalidad, situando en el siglo XVIII la hegemonización del liberalismo 

y la burguesía, que se consolidan gracias a la promesa del Estado de ofrecer una mejor vida para el 

pueblo (Lorey, 2006). Desde entonces, la fuerza de un Estado se mide por la salud (bienestar) que 

garantiza a sus ciudadanos. Esta coyuntura cimienta las primeras estructuras de la economía de 

mercado, mencionadas por Polanyi y Harvey: “En otras palabras: el liberalismo fue el marco 

económico y político de la biopolítica, e igualmente «un elemento indispensable en el desarrollo 

del capitalismo»” (Lorey, 2006, párr. 7).  

Para actualizar el debate en torno a la precariedad “voluntariamente” elegida de quienes 

producen arte (Daniel, yo u otro ), Lorey afirma que para esto ha sido necesaria una subyugación 

de los sujetos. Es decir, explica que nos volvemos gobernables en tanto nuestras expectativas de 

vida y de salud, así como el curso de nuestros comportamientos, están implicados en relaciones 
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complejas y entrelazadas con los procesos económicos que nos convierten en sujetos biopolíticos. 

Lorey señala que 

gobernarse, controlarse, disciplinarse y regularse significa, al mismo tiempo, fabricarse, 

formarse y empoderarse, lo que, en este sentido, significa ser libre. Sólo mediante esta 

paradoja pueden los sujetos soberanos ser gobernados. Y esto precisamente porque las 

técnicas de gobierno de sí surgen de la simultaneidad de sujeción y empoderamiento, de 

compulsión y libertad. Es a través de ese movimiento paradójico que el individuo se vuelve 

no sólo sujeto, sino sujeto moderno libre. Subjetivado de esta forma, participa de manera 

continua en la (re)producción de las condiciones de gubernamentalidad, siendo este el 

escenario inicial en el que surge su agencia. De acuerdo con Foucault, el poder se practica 

sólo sobre “sujetos libres” y sólo mientras lo son (Lorey, 2006, párr. 19). 

Volviendo a la charla con Daniel, fue en ella en donde nuestras posiciones frente a la 

libertad se hicieron visibles. Podría pensarse que la decisión de cómo abordar nuestra actividad 

artística en el campo (que se ubica desde la academia hasta la galería o el escritorio de 

investigación) estuvo motivada por lo que Polanyi llama los móviles de la economía. Recordemos 

que el autor dice que “el sistema [del mercado] sólo funciona cuando los individuos tienen un 

motivo para dedicarse a la actividad de obtener ingresos. Los impulsos del hambre y la ganancia- 

por separado y en conjunto- le proporcionan ese motivo” (Polanyi, 1980, p. 255). Si mi compañero 

optó por la ruta de “escuchar la opinión de expertos” para garantizar las ventas y solventar la 

necesidad de hambre y ganancia34, yo opté por cuestionar la necesidad de tener que escucharlos y 

así evitar la necesidad de vender. Nuestra diferencia en la concepción de libertad está determinada 

por las experiencias de cada uno en su propio espectro del campo: si Daniel abrazó la obediencia 

y la producción, yo abracé la resistencia y la crítica, sin embargo, ambos aceptamos 

voluntariamente el estado de precarización. 

Situación 2: primera impresión  

La semana pasada apliqué a una pasantía no remunerada en una galería que arrancó hace un par de 

años y que parece estar posicionándose con fuerza en la escena del arte contemporáneo local, como la 

mayoría de los espacios de San Felipe dedicados al arte. Encontré la oferta en Instagram, ya que desde que 

por fin definí el tema de la investigación al finalizar el semestre pasado, me puse en la tarea de acechar35 

por esa red a todos los que tuvieran relación con la “movida San Felipe”. 

 
34 Excluyo del análisis el hecho de que seguramente Daniel también es movido por la pasión y el amor al arte. 
35 Metodología que tímidamente empleo hasta el último momento de esta investigación.  
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Antes de ir, me aseguré de averiguar quién era la persona a cargo, me encontré en fotos a una mujer 

joven, guapa, con una presencia de jefe bastante temprana y con intereses hípster, algo de esperarse en el 

mundo del arte. Y bueno, el día de la entrevista ella me abrió la puerta, me presentó el espacio compuesto 

por las salas de exhibición totalmente blancas, un área de cocina para eventos, dos baños dispuestos al 

público, una sala de reuniones y su oficina (siempre a puerta cerrada). En la entrevista lo primero que 

preguntó fue acerca del porqué me interesaba aplicar a una pasantía no remunerada, siendo que había salido 

de la universidad varios años atrás -ella ya conocía mi CV-. Yo fui honesta con ella y le dije que estaba en 

el proceso de investigación de maestría en estudios culturales, y que estaba dirigida a analizar las dinámicas 

de selección de artistas emergentes en los espacios culturales y galerías de la zona bad.36 Lo que si omití 

decirle fue que estar en el lugar que su galería me ofrecía, me servía de excusa para ir al barrio y estudiar, 

desde el anonimato de un pasante no remunerada, la proliferación del bad. 

Ella se mostró muy agradada con el tema, y me dijo que era urgente hacer teoría al respecto de lo 

que sucede actualmente en esa zona de Bogotá con relación a la producción de arte contemporáneo. De 

hecho, me ratificó lo que yo había intuido en un principio respecto a los textos que se encuentran públicos 

y que hablan de la zona bad, los cuales son en su mayoría artículos de opinión de revistas de farándula en 

donde escriben sobre la elite bogotana como Caras, Cromos, Dinero y Jet-set. Al respecto me dijo que esos 

eran los contactos que “movía” Alejandro Castañeda [sic]37, el arquitecto que “creó” el proyecto bad y que 

se trataba de pura publicidad para atraer clientes al barrio.38 

El anterior fragmento fue el primer registro en mi diario de campo, en enero de 2018. Estas 

impresiones, a las que llamo así por ser producto de mi inexperiencia etnográfica, fueron 

registradas metódicamente a lo largo de cinco meses en los que estuve yendo semanalmente al 

barrio San Felipe a trabajar en la galería, a presenciar inauguraciones, a asistir a las fiestas a las 

que lograba infiltrarme gracias a las redes sociales de los espacios culturales del barrio39 y a 

sumergirme semana tras semana en otros eventos de los que me enteraba gracias al cronograma de 

 
36 En ese momento la pregunta de investigación de este proyecto no estaba totalmente delimitada. 
37 Cuando escribí en el diario recordé mal el apellido, luego supe que se trataba de Castaño. 
38 Fragmento extraído de mi diario de campo para este proyecto, enero de 2018.  
39 En San Felipe aparecieron inicialmente espacios dedicados a las artes contemporáneas, pero, con el tiempo, se han 

venido sumando otro tipo de emprendimientos: cafés, panaderías, restaurantes, restaurantes de cenas secretas, bares e 

incluso recientemente abrió un club nocturno en un edificio ubicado en la esquina de la Avenida Caracas con Calle 72. 

Para el momento en que realicé el trabajo de campo habían un poco más de veinte espacios culturales y uno que otro 

restaurante y café. A la fecha hay más de cuarenta espacios culturales, dieciséis restaurantes y cafés. En el curso de un 

año se ha duplicado la oferta hípster en San Felipe. En la sección final hago un breve estado del arte que permite a las 

y los próximos investigadores continuar cuestionando la proliferación de proyectos culturales en sitios deprimidos. 

Sugiero ir revisando el caso Bronx: distrito creativo, enmarcado en la localidad de la Candelaria, cuestión que es 

analizada por Leyva (2015).  
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la galería. De esta manera puede saber qué era lo que sucedía allí en torno al arte, debido a que sus 

espacios culturales eran prácticamente invisibles desde la calle.  

Me parece importante destacar dos aspectos de este fragmento. El primero, que para esta 

investigación usé una suerte de metodología mutante, que adopté en respuesta a la enorme ansiedad 

y apatía que me produce conversar con personas del mundo del arte. Por ello me valí de la 

información acumulada en los posts de redes sociales de los agentes del barrio, los cuales me 

permitieron analizar el campo desde una cómoda posición en la sombra. Y bueno… Dejándome de 

figuras literarias ridículas, llamo a esta metodología etnografía virtual acosadora o, en otras 

palabras, una etnografía virtual stalker, algo cercano a lo que Christine Hine (2004) denomina 

etnografía virtual encubierta. 

El segundo aspecto tiene que ver con la “ansiedad y apatía” que me produce el medio del 

arte. Haber dedicado tiempo a leer las reflexiones plasmadas en el diario de campo me ayudó a 

comprender que esos afectos, de los que me sentía culpable desde años atrás40,  no son síntoma de 

debilidad o falta de carácter para abordar la labor artística, sino que devienen de un juego de 

capitales que ya presentía mi cuerpo vibrátil.41 Al tener consciencia de esto, me fue imposible 

actuar en contra de mis valores éticos. De allí que el título de mi tesis de pregrado pusiera en 

contraste los asuntos éticos y estéticos del mundo del arte.  

Continuando con lo referido a la metodología virtual stalker, con el tiempo entendí la 

utilidad de las redes sociales y me aventé a seguir desde mi cuenta personal de Instagram 

(@chigueraa) a todos los agentes que iban apareciendo en la pantalla de mi celular. El adentrarme 

en las dinámicas de esa malla social fue mucho más sencillo desde la posición de mi identidad 

virtual, la cual me permitía permanecer en la penumbra, mi posición favorita en el campo del arte. 

Durante los meses que estuve inmersa de nuevo en ese mundo, del que había huido por años, 

encontré reconfortante esa posición incógnita. En un principio sentí un poco de ansiedad de dar 

clic al botón “seguir” de esa red social, temerosa de ser rechazada, una sensación que ha estado 

presente desde que inició mi parálisis creativa en 2013.  

 
40 Sugiero que aquí recordemos el fragmento de la Situación 1, en donde manifestaba que me culpaba por no querer 

ejercer mi profesión al negarme a buscar espacios de exhibición en donde vender “mi obra”. 
41 El cuerpo vibrátil es “la segunda capacidad de nuestros órganos de los sentidos en su conjunto. Es nuestro cuerpo 

como un todo el que tiene este poder de vibración en las fuerzas del mundo”, en Geopolíticas del Chuleo (Rolnik, 

2006, párr. 7).  
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Este tipo de etnografía virtual encubierta o acosadora, denota una serie de conflictos éticos 

que, desde principios del milenio, son anunciados por Hine. Entre estos está la revelación de la 

identidad de los informantes, quienes ignoran que alguien que no conocen personalmente, pero que 

aceptaron en su lista de contactos de determinada red social –por suponer que tienen “amigos en 

común”–, está sacando capturas de pantalla de sus publicaciones, aun cuando se abstiene de 

comentarlas, con el fin de permanecer en el anonimato.  

Otro conflicto consiste en asumir que las interacciones en línea “son suficientemente reales 

como para dar contexto a un estudio etnográfico” (Hine, 2004, p. 36). Con relación a mi caso, sobre 

este aspecto defiendo que mi búsqueda en archivos digitales sirvió, sobre todo, para enterarme de 

las interacciones internas que se producen en la comunidad investigada, toda vez que, a simple 

vista, las fachadas del barrio no dicen mayor cosa, mientras en redes los y las agentes hacen la tarea 

de cartografiar las rutas para los visitantes interesados en el arte.  

Siguiendo a Suely Rolnik (1989), los y las gestoras del bad dan un lenguaje a los afectos 

que hoy hacen parte de San Felipe, trazando una cartografía del barrio, que fue mi punto de partida 

para entrar a indagar sobre cómo habían construido esa nueva realidad visible, a través de las 

plataformas públicas de sus redes sociales. Podría decir que los mapas que ellos hicieron me 

permitieron sobreponer una cartografía sentimental sobre su trazado original.  

Con ayuda de los algoritmos que la aplicación me arrojaba como sugerencias de “amigos 

en común”, me fue fácil acceder a la lista larga de agentes culturales de San Felipe. Varios de los 

perfiles que consulté eran públicos en su totalidad y en los posts realizados desde esas cuentas vi 

cómo se iban sumando los likes42 y los comentarios de los agentes del campo. De esa manera me 

fue posible prever el encuentro con gestores, artistas o curadores en las inauguraciones o fiestas y, 

sobre todo, entender las ramificaciones que se desprendían de sus gustos. Dicho esto, seguir estas 

cuentas públicas de Instagram me sirvió de apoyo para moverme entre el barrio, porque muchos de 

los espacios culturales del bad eran en ese momento invisibles desde la calle y, solo haciendo parte 

de su comunidad virtual podía asegurarme de que en tal casa o en tal calle había tantos espacios y 

en qué otras se estaban gestando algunos más.43 

 
42 “Me gusta” en las publicaciones de redes sociales.  
43 Es posible que este texto resulte molesto en tanto algún agente podría sentirse agredido o invadido en su privacidad, 

sin embargo, asumo que, si sus perfiles son públicos, entienden este carácter en la información que suben a la red. 

Esto, por supuesto, no clausura el debate para futuros investigadores e investigadoras que empleen metodologías afines 

a esta. Con el fin de evitar denuncias públicas o demandas legales, me abstengo de publicar información que adquirí a 

través de la red social, pero no de compartir mis propias elucubraciones en torno a los posts a los que accedí durante 
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Hine invita a la aventura de producir teoría social a partir de nuestra propia experiencia con 

la red. Como la mía estuvo mediada por la ansiedad y, por ende, por una especie de “apatía” frente 

al hecho de tener que abordar a esas personas, finalmente evité a toda costa la interacción directa 

con ellas. De hecho, prefiero continuar en el anonimato. En todo caso, gracias a esta postura 

encubierta y abiertamente política, pude recabar la información necesaria, sorteando la “ansiedad 

y apatía” producto del trabajo de campo en el intrincado mundo del arte.  

Asimismo, la información se convirtió en una herramienta o arma secreta a la hora de 

entablar una conversación casual con algún agente del campo a quien tuviera que abordar en el 

ejercicio de mis funciones como pasante en la galería, entre ellas: abrir y cerrar las puertas; hacer 

recorridos guiados por las exhibiciones; ofrecer café fresco a los visitantes VIP; y estar atenta a 

posibles intentos de robo y otras acciones inventariadas en un documento en pdf, amablemente 

compartido al equipo de pasantes, el cual describía cuidadosamente nuestras pequeñas funciones, 

que tenían por objetivo hacer que los y las visitantes se sintieran cómodos y seguros allí. Esta 

experiencia me permitió complementar la investigación de archivo con lo que en ciencias sociales 

llaman observación participante.  

Vale la pena mencionar que también pude jugar abiertamente, y con un tinte de cinismo, 

con otros capitales que se intercambian en esos contextos sociales y que tienen que ver con 

marcaciones de privilegio que no puedo poner en el anonimato: la blancura, el atuendo, el estrato, 

los estudios, el nivel de acceso económico, etc. Estos se expresaron, por ejemplo, en mi capacidad 

para pagar el precio de una cerveza de barril “gentrificada”, así como la entrada al sitio de la fiesta 

artística; inclusive, en tener la posibilidad de ofrecerme voluntariamente a una pasantía por cinco 

meses sin recibir remuneración por ello. A pesar de contar con esos capitales a mi favor, estos no 

fueron suficientes para eliminar la sensación de molestia que me generaba el tener que abordar a 

algún agente o el tener que producir mi imagen para ser acogida, al menos superficialmente, o 

lograr camuflarme y pasar desapercibida en los espacios de socialización.  

Hoy comprendo que ese cúmulo de afectos no es un capricho “individual”, sino que hace 

parte de los obstáculos derivados de ese juego de capitales del mundo del arte, que opera 

sistemáticamente para incidir en los “esquemas de conducta, de acción, de gestualidad, de 

pensamiento, de sentido, de sentimiento, de afecto, etc.” (Rolnik y Guattari, 2006, p. 57). 

 
mi trabajo de campo, en donde con frecuencia los nombres de los usuarios no eran tan relevantes como sus vínculos 

con ciertos espacios o eventos que sucedieron a lo largo de mi investigación. 
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Precisamente, Rolnik aborda la cuestión de los juegos de capitales y el arte, en su ensayo 

Geopolíticas del chuleo (2006) y en una entrevista con el Colectivo Situaciones (2006a). A lo largo 

de su obra, la autora ha pensado la manera en la que el capitalismo, desde la década de los setenta, 

deja de capturar la fuerza de trabajo a partir del disciplinamiento de los trabajadores y comienza a 

capturar las fuerzas de creación a partir del afecto y del deseo. Rolnik, junto con autores como 

Gilles Deleuze, Félix Guattari y Michel Foucault, ha denominado a ese capitalismo 2.0 como 

capitalismo cultural o cognitivo.  

La autora menciona que el arte es uno de los terrenos de producción capitalista, donde 

quienes participan son más propensos a caer en el juego del prestigio y del reconocimiento, mejor 

dicho, en el juego del “chuleo”. Recordando a Lazzarato, ese comportamiento recurrente en el 

proceso de fabricar mundos, mundos del arte en nuestro caso, es movilizado44 por el deseo de 

convertirnos en VIP’s (Rolnik, 2006). Para ello basta “con que invirtamos toda nuestra energía 

vital -de deseo, de afecto, de conocimiento, de intelecto, de erotismo, de imaginación, de acción, 

etc.- para actualizar en nuestras existencias estos mundos virtuales de signos, a través del consumo 

de objetos y servicios que los mismos nos proponen” (Rolnik, 2006, párr. 6).  

En ese escenario hiperproductivo la fragilidad es un inconveniente, autoreconocerse de esa 

manera pone en desequilibrio el tradicional régimen identitario que “organiza la subjetividad a 

partir de una imagen estable de sí misma, como si fuese una unidad cerrada” (Rolnik, 2006, párr. 

8). Dicho en términos contextuales, en el mundo del arte se espera que alguien llegue a enumerar 

sus etiquetas, por ejemplo: “soy cineasta independiente”, “nací en Cuba durante la revolución”, 

“mis padres fueron exiliados”, “estudié en un colegio internacional en Bogotá”, “he hecho tres 

maestrías en diferentes partes de Europa”, “fui a un retiro en la India para aprender de los gurúes 

espirituales”, “me visto cool”, “tengo amigos cool”, “soy el director y fundador de mi empresa y 

hablo cuatro idiomas”. Esto es ejemplo de lo que se puede escuchar en un escenario como el de 

San Felipe, en el cual se muestra ese yo coherente organizado a partir de signos virtuales y que 

nada tiene que ver con el frágil “yo dividido y contradictorio” del que hablan Rolnik y Haraway. 

Rolnik afirma que en la década de los noventa los vientos críticos agitaron el territorio de 

las artes y que desde entonces los y las artistas45 se han preocupado por cuestionar, a través de sus 

 
44 Recordemos la teoría de Polanyi sobre los “móviles de la economía”.  
45 Rolnik dedica una extensa parte de su obra a analizar el trabajo de Lygia Clark, una artista brasileña de la segunda 

mitad del S. XX, que se interesó profundamente en develar los mecanismos de producción de subjetividades a escalas 

micropolíticas y, a la vez, a fortalecer la percepción del cuerpo vibrátil. 
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Figura 3. Fotografía (autorretrato) tomada para el diario de campo y captura de pantalla recuperada el 19 de 

febrero de 2019 de:  

https://www.instagram.com/p/BbpXVEBlZJ_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=u3g1irnhkfnj 
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prácticas, los procesos de subjetivación en la era del capitalismo cultural o cognitivo, el cual se 

reproduce en lo micro y en lo macropolítico. Ella, como psicoanalista, crítica cultural y curadora 

respetada en el medio del arte, encuentra en las prácticas artísticas comprometidas con esta lucha 

un horizonte de acción transformadora, siempre y cuando los y las productoras se responsabilicen 

de ejercer su práctica cuidando sus terrenos de creación. Para esto sugiere tener en mente algunas 

preguntas que sirven para delimitar los marcos de nuestros modos de hacer dentro de la cartografía 

de exploración chulesca46:  

¿Cómo se aplica a nuestra vitalidad el torniquete que nos lleva a tolerar lo intolerable, y 

hasta a desearlo? ¿Qué mecanismos de nuestra subjetividad nos llevan a ofrecer nuestra 

fuerza de creación para la realización del mercado? ¿Cómo son capturados por la fe en la 

promesa de paraíso de la religión capitalista nuestro deseo, nuestros afectos, nuestro 

erotismo, nuestro tiempo? ¿Qué prácticas artísticas han caído en esta trampa? ¿Qué es lo 

que nos permite identificarlas? ¿Qué hace que sean tan numerosas? […] ¿Cuáles de estos 

estarían tratando al propio territorio del arte, cada vez más codiciado (y socavado) por el 

chuleo que encuentra allí una fuente inagotable para extorsionar plusvalía de poder? En 

suma, ¿cómo reactivar en los días actuales la potencia política inherente a la acción artística, 

su poder de instauración de posibles? (Rolnik, 2006, párr. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Esta expresión hace referencia a alardear de las posiciones de privilegio. Un chulo en España, considerando que la 

traducción fue hecha por colaboradores españoles de eipcp, es un hombre atractivo que tiene muchas mujeres, que 

viste bien, que es prepotente y alardea de eso.  
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Figura 4. Frames de uno de los videos promocionales del bad, lanzados en la plataforma de Youtube de Prodigy 

Network y disponible en línea en: https://youtu.be/MYhDQD_L2VU. 
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CAPÍTULO II. “LOS ACTIVOS MÁS PROMETEDORES” 

Para comprender a fondo cómo se enlazan en este estudio de caso los conceptos de artista 

emergente, creatividad, emprendimiento, gentrificación y mundo del arte, es necesario rastrear dos 

aspectos esenciales del problema, a saber: el campo del arte, en los términos desarrollados por 

Pierre Bourdieu; y la producción de la subjetividad joven en el campo del arte, desde las nociones 

genealógicas ofrecidas por Nadia Moreno. Estos contribuyen a la investigación en tanto 

acercamientos teórico-metodológicos.  

De Bourdieu retomo El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método 

(1989-1990)47, debido a que, no obstante, aborda el entramado social de la literatura, sus lógicas 

son aplicables al campo de las artes visuales. De Moreno recurro a Arte y juventud. El salón Esso 

de artistas jóvenes en Colombia, donde la autora se pregunta sobre el anclaje arte-juventud y cómo 

esta alianza ha convocado un conjunto de prácticas, espacios y capitales (Moreno, 2013), dando 

lugar a un nuevo tipo de sujeto joven en el contexto de las artes en Colombia y América Latina.  

Estos hilos son particularmente útiles ya que a lo largo de la revisión de archivos locales 

encontré que la mayoría de los espacios culturales y de galerías de la zona bad hacían referencia a 

los “artistas emergentes” a través de distintas acepciones: artistas de mediana trayectoria, artistas 

jóvenes, nuevos talentos, artistas en proceso de consolidación, entre otras. Pero ¿qué hay detrás de 

esta categoría? ¿Qué discursos producen este tipo de subjetividades? ¿Qué utilidad se desprende 

de la conformación de esta noción en el imaginario local del campo del arte? Y ¿qué papel juegan 

los/as directores/as, coleccionistas, galeristas y otros agentes, en los procesos de selección de los/as 

productores/as de arte?  

Bourdieu describe la teoría del campo como un análisis “sistémico" que se diferencia de 

otros, como el de la lengua de Saussure y el del mito de Lévi-Strauss, por mencionar algunos, en 

la medida en que incluye tanto los objetos simbólicos como las posiciones sociales de las que los 

sistemas son una expresión transformada (Bourdieu, 1989-1990). El campo es “una red de 

relaciones objetivas entre posiciones objetivamente definidas” (Bourdieu, 1989-1990, p. 3), 

delimitadas por su situación (situs) actual y potencial, que determina una estructura de distribución 

de capitales o poderes. La posesión de tales capitales o poderes implica la obtención de beneficios 

 
47 Publicado en la revista Lendemains. Corresponde a un fragmento inédito de un análisis de las leyes de 

funcionamiento de los campos de producción cultural, difundido por la revista Criterios en 2006. El texto original es 

de 1984.  
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particulares que se ponen en juego en el campo, los cuales, a su vez, ubican a los agentes en relación 

objetiva con las otras posiciones, bien sean de dominación o de subordinación.  

Este fenómeno social, propio de la producción cultural (literatura, música, artes, ciencia), 

divide el campo en dos aspectos esenciales: el de las posiciones y el de las tomas de posición. 

Estos, distintos entre sí, acogen todas las manifestaciones del campo, tanto las posiciones 

estructuradas de los agentes sociales comprometidos bien sean las obras artísticas o los y las 

artistas, así como también “actos y discursos políticos, manifiestos o polémicas” (Bourdieu, 1989-

1990, p. 4). La red de relaciones que se forma entre ellos es indisociable metodológicamente y el 

principio aglutinante es la lucha misma. 

Por otro lado, Bourdieu afirma que pensar el sistema de producción cultural en los términos 

de la teoría del campo es evitar a toda costa el reduccionismo, debido a que abordar las 

producciones culturales únicamente como objetos simbólicos significa ignorar el contexto que las 

origina y propiciar la fetichización tanto del objeto de arte como del artista. Ampliando lo anterior, 

esta fórmula del autor recuerda el análisis del capital que hicieron Marx y Engels, ya que, a pesar 

de no mencionarlo explícitamente, refleja la condición del valor de la obra de arte. Al respecto, 

dice: 

La obra de arte es un objeto que sólo existe como tal por la creencia (colectiva) que lo 

conoce y lo reconoce como obra de arte. Se sigue que, para escapar a la alternativa ordinaria 

del discurso de celebración y de análisis reductor que, por no tomar nota del hecho de la 

creencia en la obra de arte como tal, una ciencia rigurosa del arte debe afirmar, contra los 

incrédulos e iconoclastas tanto como contra los creyentes, la posibilidad y la necesidad de 

comprender la obra de arte en su verdad de fetiche, tomando en cuenta que todo lo que 

contribuye a constituirla como tal, empezando por los discursos de celebración directa o 

disfrazada que forman parte de las condiciones sociales de producción de la obra de arte 

como objeto de creencia (Bourdieu, 1989-1990, p. 10). 

Pensar la obra de arte como fetiche, en tanto efecto de la reproducción de creencias de los 

agentes que avalan y evalúan al arte y al artista, permite comprender la relevancia de analizar el 

campo del arte, ya que en él se producen y reproducen distintos tipos de capital (cultural, simbólico, 

social) que operan en el juego de tomas de posiciones y que inciden en los procesos de subjetivación 

de los y las artistas. 

Dicho lo anterior, ¿es acaso el o la “artista emergente” un producto fetichizado por el 

sistema de creencias del campo, de la misma forma que lo es la obra de arte? ¿Qué implicaciones 
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políticas y discursivas tiene la aparición de este tipo de subjetividad? Así pues, me es urgente 

definir personas claves, lugares emblemáticos, directrices de instituciones y cualquier otro aspecto 

que me permita delimitar el sistema de creencias que genera la categoría de "artista emergente” 

como sujeto fetichizado.  

Solo de esta manera es posible encontrar los distintos tipos de capitales y poderes que entran 

en un juego de determinaciones externas, ejercidas directamente sobre el campo en el momento de 

producción de ciertos tipos de sujeto, como el o la “artista emergente”, que sirven a discursos 

mercantiles como “activos prometedores”. Recordemos que Bourdieu menciona la lucha como 

momento clave en el que se unifican los sistemas de oposiciones y contradicciones, “hasta el punto 

de que el hecho de estar implicado en la lucha, de ser el objeto o la ocasión de luchas, ataques, 

polémicas, críticas, anexiones, etc., puede ser considerado el criterio mayor de la pertenencia de 

una obra al campo de las tomas de posición y de su autor al campo de las posiciones” (Bourdieu, 

1989-1990, p. 8).48 Entonces la pregunta por el autor (productor) y la autora (productora) no es una 

pregunta menor. En el circuito artístico que analizo, PN se refiere en sus discursos promocionales 

a los jóvenes productores como “los activos más prometedores”49 del bad.  

Para abordar esta cuestión, me remito al trabajo de Nadia Moreno, que ofrece un contexto 

actual y localizado que me permite responder a preguntas como: ¿En qué momento apareció la 

categoría de "artista emergente" en el contexto del arte colombiano? ¿Qué tipos de capitales están 

en juego en el campo del arte local detrás de la figura del o de la artista joven? ¿Hablamos de lo 

mismo cuando nos referimos al “artista emergente” que cuando los discursos hablan del “artista 

joven”? ¿Es un fenómeno localizado espacial y temporalmente? ¿En qué momento aparece en el 

debate del arte contemporáneo colombiano el término de “artista emergente”?  

Artistas emergentes 

Nadia Moreno (2013) indaga por la figura del artista joven en el contexto del arte 

latinoamericano, iniciando con un análisis sobre la emergencia de “lo joven”, mediante un ejercicio 

genealógico que evidencia dos categorías principales: el joven como sujeto de control y el joven 

como sujeto de cambio. El primero aparece en el contexto de la formación de las naciones-Estado 

europeas, alrededor de la pregunta por la edad en que se puede conceder a alguien la libertad de 

 
48 Énfasis propio. 
49 Prodigy Network. 2013. Bogotá Art District. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0ToH9hz09fk.  

(25 de marzo de 2019).  
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elegir a sus representantes a través del sufragio. De allí se desprenden una serie de acontecimientos 

que se enmarcan en los principios de la gubernamentalidad y la biopolítica foucaultiana, a los 

cuales se remite Moreno. Sin embargo, no es sino hasta cuando la autora entra directamente en la 

categoría del joven como sujeto de cambio que aparecen algunas nociones que, a la luz de esta 

investigación, resultan pertinentes. Esto, puesto que la categoría del joven como sujeto de cambio 

fue propicia para los discursos modernistas, en tanto este debía ser auspiciado y guiado hacia el 

progreso. 

Al igual que en la investigación de Moreno, dicha categoría es la que más me sirve para 

comprender la emergencia –y por supuesto, la conveniencia– (figs. 5 y 6) de un nuevo tipo de 

sujeto joven, que entra a jugar en el campo como agente subordinado, siendo este, paradójicamente, 

el joven como sujeto de cambio. Lo dicho, a pesar de que el joven como sujeto de control también 

es útil a los intereses de los agentes dominantes y legitimadores, toda vez que se valen de su 

inexperiencia en el campo para ubicarlo en posiciones subordinadas, a través de distintos artilugios 

institucionales que mostraré con detenimiento en el siguiente capítulo. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una vez consolidados los Estados 

europeos democráticos y liberales, apareció un nuevo joven, inventado por el régimen de la 

modernidad (Moreno, 2013). En un primer momento, la influencia de la literatura romántica 

contribuyó a fortalecer la idea de este sujeto, junto al deseo de proyección de una nación moderna, 

en donde lo joven representaba el futuro liberal-capitalista, que se anteponía a lo viejo del pasado 

monárquico-autoritario. Con el tiempo, la afectividad juvenil fue incorporada al discurso 

nacionalista, a través de “la noción de juventud como alegoría del cambio de régimen político y 

social” (Moreno, 2013, p. 45). Así, este nuevo sujeto representaba el ethos revolucionario de una 

retórica proveniente de idearios políticos y culturales, que luego fue capturada por el ámbito 

artístico, a través de las iniciativas de vanguardia de finales del siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX (Moreno, 2013). 

  Esta representación positiva del joven no demoró en ser usada por el discurso de las 

vanguardias artísticas, amarrando los conceptos “joven” y “artista”. El crítico literario Matei 

Calinescu afirma que “la vanguardia dramatiza ciertos elementos constitutivos de la idea de 
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Figura 5. Frames del video de lanzamiento del bad, en el que se hace mención a los jóvenes artistas como los 

“activos más prometedores”. Capturas tomadas el 25 de marzo de 2019, de 

https://www.youtube.com/watch?v=0ToH9hz09fk. 
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Figura 6. Frames del video de lanzamiento del bad, en el que se hace mención a los jóvenes artistas como los 

“activos más prometedores”. Capturas tomadas el 25 de marzo de 2019, de 

https://www.youtube.com/watch?v=0ToH9hz09fk. 

Capturas tomadas el 25 de marzo de 2019 de https://www.youtube.com/watch?v=0ToH9hz09fk 
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modernidad convirtiéndolos en piedras angulares de un ethos revolucionario” (Moreno, 2013, p. 

48). Estos artistas, además de producir objetos simbólicos asociados al discurso revolucionario, por 

ejemplo, en forma de obras transgresoras, también se preocupaban por hacer explícito su “proceso 

de reflexión y autoidentificación como avanzada cultural mediante manifiestos” (Moreno, 2013, p. 

48), corroborando, a través de actos performativos escritos, procesos de subjetivación colectiva 

joven, por medio de la voz del sujeto de vanguardia. 

En el panorama latinoamericano, el proceso de captura de la subjetividad juvenil por parte 

del campo del arte, representado en la vanguardia artística, sucedió de manera paralela. Los Nuevos 

en Colombia y Los Estridentistas en México, estaban marcado la parada a la altura de los años 

veinte del siglo pasado, anunciando, a través de publicaciones y manifiestos, la urgencia de la 

aparición de un nuevo tipo de producción artística y cultural que equivaliera a las necesidades de 

la emergente afectividad juvenil, en el contexto de la modernización del continente. Varios de estos 

documentos hacen referencia al concepto de “arte nuevo”, el cual: 

fue uno de los más usados por artistas e intelectuales activos en los años veinte por toda 

América Latina y que hoy nos parece equiparable al de vanguardia, pero en su momento de 

circulación tiene significaciones más hondas: no solo intenta nombrar al arte de avanzada, 

o la novedad artística; o bien a la ruptura artística revolucionaria frente a la academia o al 

arte de la burguesía. Es, especialmente, la forma de designar un arte que, además de alguna 

de las características anteriores, sirve a la refundación política y cultural del continente 

(Moreno, 2013, pp. 68-69).  

El ejercicio de archivo que hace Nadia Moreno revela una serie de discursos que operaron 

en el marco de la producción cultural de principios del siglo XX, los cuales demuestran una suerte 

de “unidad” alrededor de la construcción de un paradigma moderno, en el que, indudablemente, 

los intelectuales y artistas jugaron un rol determinante. Sin embargo, para continuar con el hilo del 

texto, me es necesario clarificar el momento en que esa afectividad juvenil, proveniente de la nueva 

democracia europea, fue cooptada y producida en forma de subjetividad juvenil en el campo del 

arte, para perpetuar las dinámicas que definen posiciones en el mismo. 

Como lo menciona Chin-Tao Wu (2007), en la década del cincuenta Nueva York se 

posesionó del título de “centro cultural joven”, etiqueta que surgió primero como consecuencia de 

la entrada de familias adineradas de filántropos coleccionistas, como los Guggenheim, los Ford, 

los Rockefeller y los Carnegie (Moreno, 2013). Se presume que, además de buscar beneficios 

fiscales al constituirse como fundaciones, estas familias “se convierten en agentes determinantes 
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en la lucha por las acumulaciones de capital cultural, social y simbólico que se producen y circulan 

con la vanguardia artística” (Moreno, 2013, p. 79).  

En el contexto estadounidense, el arte y la política eran menos revolucionarias y más 

gobiernistas y liberales. Una serie de acciones que tendían a reforzar la “neutralización política” 

en el arte, permitieron que se consolidara el expresionismo abstracto como corriente artística 

representativa de la “‘americanidad’ como tierra de la libertad de expresión y de la democracia” 

(Moreno, 2013, p. 76). En esto intervinieron distintos agentes del arte, tales como las galerías, los 

museos, los coleccionistas, los medios de comunicación, las instituciones gubernamentales, los 

empresarios filántropos y un nuevo público en el marco de la guerra fría, justo cuando Estados 

Unidos, junto con los aliados, había salido victorioso de la Segunda Guerra Mundial.  

Ciertos personajes asociados a la alta cultura (fig. 7) y a la política local (fig. 8) han querido 

hacer parecer que esta segunda esfera no es pertinente para entender el crecimiento cultural-

artístico y de nuevos públicos. No obstante, lo cierto es que la posguerra, junto con la llegada de 

los empresarios al campo del arte, articuló una coyuntura específica en la que Estados Unidos se 

apoderó del lenguaje del arte moderno despolitizado (sin lugar en la agenda política), a diferencia 

de lo que sucedió en el caso del constructivismo ruso o del postimpresionismo francés, 

convirtiéndolo en un dinamizador del capital económico, social, simbólico y cultural de la próspera 

economía estadounidense, modelo que se replicó en Colombia poco tiempo después. 

En ese marco se asumió a los jóvenes artistas como sujetos de cambio, pero “indefensos”, 

que necesitaban del apoyo y las directrices de los empresarios maduros que sí conocían de comercio 

y podían ayudarlos a entrar a la esfera del mercado del arte internacional.50 Fueron ellos quienes 

invirtieron, por ejemplo, el rol del museo, el cual pasó de ser considerado como lugar de 

“consagración del arte del pasado” (Moreno, 2013, p. 77) al lugar donde los artistas de “mediana 

trayectoria” podían consolidarse. Este fue el caso de figuras importantes en la escena neoyorkina 

del arte, como Jackson Pollock, Willem de Kooning y Mark Rothko, quienes fueron llamados 

artistas “en proceso de consolidación”, que los empresarios adoptaron “incidiendo directamente en 

el precio de sus obras, en la producción de su trabajo” (Moreno, 2013, p. 77). Ese es un momento 

decisivo en la historia del arte, o dicho en otros términos, un momento coyuntural donde 

aparecieron en el campo del arte nuevos agentes que añadieron complejidad a las anteriores 

 
50 Paralelo a esta discusión histórica que ofrece Moreno, sugiero tener en mente la participación en este mismo 

propósito del programa de Artecámara en ARTBO, de la Cámara de Comercio de Bogotá, que desarrollaré unas páginas 

más adelante.   
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  Figura 7. Portada de la revista Cromos, octubre de 2012, con motivo del nombramiento de María Paz Gaviria 

como directora de ARTBO. Recuperado de:  https://www.elespectador.com/cromos/actualidad/articulo-148352-

%C2%ABentre-el-poder-y-el-arte-escojo-el-arte%C2%BB-maria-paz-gaviria. 
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Figura 8. Portada de la revista Cromos, de febrero del 2007, con motivo de la apertura de la Galería Nueveochenta, 

ubicada en el barrio Quinta Camacho. Recuperado, el 24 de febrero, de: 

https://lasillavacia.com/elblogueo/lospina/36469/la-fabula-de-artbo-arte-en-la-feria-del-poder 
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relaciones de poder y desdibujaron la hasta entonces perpetuada separación entre la galería y el 

museo, alrededor de la figura del coleccionista privado y de la adquisición de bienes culturales para 

aumentar su capital cultural, social y simbólico. 

Siguiendo a Bourdieu, Moreno señala que  

el capital cultural, es el que se hace visible a través de la acumulación de objetos con interés 

simbólico, patrimonial o histórico por parte del agente, como, por ejemplo, obras de arte. 

[Por su lado] el capital social se acumula a partir de las relaciones que el agente establezca 

con otros actores que hacen parte del campo; propicia representaciones del agente en 

términos de “confianza”, “credibilidad” y “profesionalismo”. [Esto, sumado, le da un último 

capital al inversionista:] el capital simbólico aparece en forma de honor o generosidad, de 

entrega altruista más allá de toda sospecha, o bien en forma de estatus o rango (Moreno, 

2013, p. 79).  

Según lo anterior podríamos afirmar que, en el contexto del arte moderno estadounidense, 

la figura del artista joven o emergente se desprende de una serie de eventos no exclusivos del campo 

del arte, que tienen que ver más bien con el ingreso de agentes a dicho mundo, con sus posiciones 

e intereses, los cuales constituyen esta categoría. Dicho modelo empresarial del campo artístico 

tuvo eco en otras partes del continente y por supuesto Colombia no fue la excepción.51 

Un aspecto que sirve para articular la situación presentada en Estados Unidos con el 

panorama local fue la inclusión de los países pertenecientes a la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en las políticas públicas estadounidenses, que llegaron a hacer parte de su 

agenda internacional. Moreno relata que las organizaciones filantrópicas estadounidenses 

destinaron recursos para América Latina bajo el eslogan de “inversión para el desarrollo”52 

(Moreno, 2013, p. 91), lo que, de la mano de la Alianza para el Progreso, aprobó la ley Full-Bright-

Hays: “con dicha ley, se crearon instancias y programas que procuraban atraer a los jóvenes, los 

trabajadores, las mujeres, los líderes intelectuales, y todos los elementos progresistas influyentes 

en los países menos desarrollados” (Moreno, 2013, p. 91). De esta manera, las instituciones 

 
51 El mismo caso de los artistas jóvenes estadounidenses se trasladó a la escena colombiana, por ejemplo, con Miler 

Lagos, Edwin Sánchez, María José Arjona y Kevin Mancera, todos participantes de Artecámara de ARTBO en 

ediciones pasadas, quienes saltaron a la escena artística internacional luego de haber participado en esa convocatoria. 

Ahora esos artistas, y muchos otros, se suman a los stocks de galerías internacionales, gracias al aval de ARTBO,  sus 

curadores y jurados, entre los que están José Ignacio Roca y Carolina Ponce de León. Más adelante explicaré quiénes 

son estos agentes legitimadores y qué rol juegan en el bad. 
52 Este eslogan bien podría servir para alguna política proveniente del BID o del Ministerio de la Cultura en la era de 

la economía naranja de Duque.  
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estadounidenses incentivaron la realización de exposiciones de arte latinoamericano en los Estados 

Unidos, así como la circulación de artistas latinoamericanos en su país.  

Entre 1964 y 1965 se llevó a cabo en Washington el Salón Esso de artistas jóvenes, evento 

que cimentó en el discurso institucional la idea de que el artista joven latinoamericano necesitaba 

del apoyo y de la orientación de los grandes capitalistas. José Gómez Sicre, director de Artes 

Visuales de la Unión Panamericana durante cincuenta años, “se desempeñó como agente cultural 

que mezcló las labores de curaduría, crítica de arte, administración cultural, relaciones públicas e 

internacionales, como también, la de intermediario y consultor para la adquisición de obras de arte 

latinoamericano” (Moreno, 2013, p. 95).  

En este orden de ideas, Moreno analiza ese caso en particular, ya que, 

el Salón Esso de Artistas Jóvenes fue una iniciativa articulada a todas las condiciones 

anteriormente descritas ya que presenta las siguientes características: 1) Una alianza entre 

una empresa que destinaba recursos para la filantropía cultural y una institución 

interamericana, duplicando así efectos y beneficios mutuos. 2) Un programa que elegía 

obras y artistas en sus lugares de origen, pero cuyo objetivo final era presentar una 

exposición de artistas latinoamericanos jóvenes en los Estados Unidos. 3) Un “punto de 

cruce” entre la política en materia de artes visuales y la política orientada específicamente 

hacia los jóvenes de América Latina. 4) Una iniciativa en donde las prácticas artísticas de 

la región pretenden ser incorporadas al discurso del desarrollo (Moreno, 2013, p. 93).  

En Colombia, este evento se vio reflejado en la celebración del Salón Intercol de Artistas 

Jóvenes (versión nacional del Salón Esso), el 19 de julio de 1964, en el Museo de Arte Moderno 

de Bogotá (MAMBO), bajo la dirección de Marta Traba. Moreno menciona que fue allí en donde 

se consolidó una figura del joven artista a nivel institucional y, al tiempo, se presentó al museo 

como un espacio de reconocimiento nacional que se instauraba como “instancia legitimadora de 

artistas en proceso de consolidación al exhibirlos, premiarlos y casi de manera simultánea, 

inscribirlos a su colección” (Moreno, 2013, p. 125). Pese a que las obras expuestas en el Salón 

Intercol pasaron a ser propiedad de la petrolera Esso, como parte de la colección de Arte moderno 

de América Latina, hoy ARTBO desempeña un rol similar en la escena nacional.  

En el caso del Salón Intercol, el museo jugó un rol determinante en la conformación de los 

parámetros de la convocatoria, en donde se describían las obras expuestas en términos más 

modernos que los del Salón Esso en Washington, ya que este último solo reconocía las técnicas 

tradicionales propias de la escuela francesa (pintura, dibujo y escultura), mientras que, en 
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Colombia, Traba mostró su filiación con el nuevo realismo francés. También se diferenciaron en 

el margen de edad permitida en el que encajaba el concepto de “artista joven”: para el Esso el rango 

etario congregaba artistas de hasta cuarenta años, mientras que el Intercol restringía la edad hasta 

los treinta y cinco. Estas cifras siguen siendo la tendencia en las convocatorias públicas hoy en 

Colombia. Vale la pena mencionar que el Programa Nacional de Estímulos 2019, eliminó el filtro 

etario y ahora categoriza a los artistas según su trayectoria: emergentes, menos de seis años de 

actividad artística; con trayectoria intermedia, de seis a diecinueve años de actividad artística.53  

En suma, joven es una categoría cargada de una potencial utilidad para los agentes 

dominantes del campo, ya que está en constante renovación en el tiempo y además configura a un 

sujeto que es una “buena inversión” en lo que respecta al mercado del arte. Los y las jóvenes artistas 

que son seleccionadas a través de estos eventos serán, a largo plazo, las figuras emblemáticas del 

arte latinoamericano, por lo que las inversiones iniciales de los grandes empresarios que apuestan 

por estos sujetos cuando aún son artistas jóvenes, serán cada día más fructíferas. Lo anterior, a 

costa del trabajo creativo de las y los productores de arte. Además, en el gesto de reducir el marco 

de selección a una determinada edad y en el condicionamiento del tema que será abordado en las 

obras (obediente al patrón que los financia), se garantiza a perpetuidad que la producción artística 

sea equivalente al discurso dominante.  

Las iniciativas institucionales del tipo Salón Intercol y Mambo, dieron inicio al 

fortalecimiento de una subjetividad juvenil en el país, vinculada al campo del arte local, 

consolidando la idea de que el joven está ligado a la producción de arte actual. Por lo tanto, se hizo 

urgente reorganizar la posición de los agentes del campo en función de la promoción de este nuevo 

sujeto y, de esa manera, catapultar a los artistas “tercermundistas” al mercado especulativo del arte 

internacional. Por último, y en términos de la teoría de los campos, aparecieron nuevos agentes 

movidos por intereses económicos desarrollistas, lo que se reflejó en la emergencia de empresarios 

filántropos inyectando capital económico al campo de producción de arte actual, a cambio de 

capital social, cultural y simbólico. El joven artista se convierte entonces en un modelo económico 

rentable a futuro, una inversión que, como ya he dicho, los empresarios han denominado: “activos 

más prometedores”.  

 

 
53 Para más información, ver: http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-

estimulos/Documents/Convocatoria%202019/0.%20Convocatoria_Est%C3%ADmulos_2019.pdf 
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Así es como aparece una y otra vez la concepción de artista emergente (artistas jóvenes, 

nuevas promesas del arte, jóvenes talentos del arte, nuevos nombres, promesas colombianas), esta 

vez promovida por una institución de la talla de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en el 

campo del arte del barrio San Felipe. Al estar rastreando en distintas fuentes la figura del artista 

emergente, puse mis ojos en la sección Artecámara, la cual está definida como “la sección de 

ARTBO enfocada en mostrar e impulsar el trabajo de los jóvenes promesas del arte colombiano. 

Se realiza a través de una convocatoria de carácter público y con el acompañamiento de un 

curador”.54 La página no lo menciona, pero en el documento donde se exponen los términos de la 

convocatoria pública hacen énfasis en la edad –menores de 40 años–, en la nacionalidad 

colombiana y en la condición de que los y las postulantes no deben tener representación comercial 

de galerías.  

Este programa de la CCB es precisamente una plataforma que busca impulsar a los “jóvenes 

talentos” al mercado internacional del arte, acorde con lo que han expresado en varios comunicados 

de prensa que se encuentran entre los archivos digitales de su página oficial: 

 A lo largo de estos 10 años, Artecámara, sección dedicada a difundir y visibilizar el trabajo 

de jóvenes promesas del arte colombiano, se ha consolidado como el único espacio para el 

arte joven, de esta magnitud, que permanece en la escena nacional, y se ha dedicado a 

trabajar en la internacionalización y difusión de los artistas colombianos.  

Por la sección Artecámara han pasado grandes artistas que hoy son representados por 

galerías nacionales e internacionales, como Miler Lagos, representado por Galería Enrique 

Guerrero (México) y Magnan Metz Gallery (Estados Unidos); Edwin Sánchez, representado 

por Galería Jaqueline Martins (Brasil) y Valenzuela Klenner Galería (Colombia); María 

José Arjona, representada por Mor-Charpentier (Francia); Mateo López, representado por 

Travesía Cuatro (España-México) y Casas Riegner (Colombia), y Kevin Mancera, 

representado por Nueveochenta (Colombia), entre muchos otros.55  

Dicho lo anterior, me pregunto por el estado actual de este modelo de producción 

económica en el contexto del arte contemporáneo local, el cual, para propagarse, se ha valido de la 

construcción simultánea de subjetividades juveniles: ¿Qué poderes se están entremezclando hoy 

en el arte contemporáneo bogotano? ¿Cómo ha cambiado la textura del problema estudiado por 

 
54 ARTBO. Artecámara. Recuperada de: https://www.artbo.co/Feria/Secciones/Artecamara. (19 de febrero de 2019).  
55 ARTBO. 2014. Artecámara, una apuesta por el arte joven en ARTBO. Recuperada de: 

https://www.artbo.co/content/download/20742/312912/file/363_artecamara_apuestaartecolombiano.pdf. (22 de abril 

de 2019). 

https://www.artbo.co/Feria/Secciones/Artecamara
https://www.artbo.co/content/download/20742/312912/file/363_artecamara_apuestaartecolombiano.pdf
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Bourdieu y Moreno en relación con el contexto actual y local? Si en su momento Traba y Gómez 

Sicre fueron figuras determinantes en la constitución de esas subjetividades juveniles, en torno a la 

promoción del arte moderno en Colombia, ¿quiénes están hoy a cargo de la promoción de artistas 

emergentes en el arte contemporáneo? ¿Acaso se está repitiendo la coyuntura del surgimiento del 

arte moderno en Colombia, ahora en términos del arte contemporáneo?, de ser así, ¿qué rol juega 

el bad como lugar que hoy recoge un gran número de galerías y espacios culturales privados 

alrededor del arte contemporáneo y los y las “artistas emergentes”? Raymond Williams (2000) 

probablemente diría que en ese barrio está emergiendo una estructura de sentimiento: una 

estructura social que todavía no ha sido totalmente institucionalizada, pero que se hace evidente en 

las nuevas formaciones de espacios culturales y galerías de la zona bad, que reúnen distintos 

agentes del mundo del arte. 

Fiona Ross (2014) propone una distinción entre lugar y espacio que nos puede ayudar a 

problematizar brevemente esta diferencia que debe tenerse en cuenta en la lectura de esta 

investigación, basándose en Michel De Certeau (1988). En su análisis nos enseña que, para De 

Certeau, un lugar “es el orden […] de acuerdo con el cual los elementos son distribuidos en una 

relación de coexistencia”, “saben su lugar” (Ross, 2014: 8). 

De acuerdo con esta afirmación, en San Felipe se están distribuyendo los elementos con 

base en una relación de coexistencia, tal y como lo plantean ella y De Certeau. Ahora, encuentro 

una connotación adicional entre esa noción de lugar con la de campo de Bourdieu. En el “campo” 

de Bourdieu, como en el “lugar” de De Certeau, los elementos (o agentes) se distribuyen a partir 

de una relación, “saben su lugar” y luchan por mantenerlo o por posicionarlo. 

Pues bien, como hemos constatado hasta ahora, y seguiremos en el capítulo final, en el 

proceso de conformación del campo de San Felipe, se están levantando disputas sobre el territorio 

del barrio con el objetivo de definir posiciones (o lugares) en el juego. Mucho de lo que percibí a 

través del cuerpo, como sujeto desencantado del mundo del arte, corresponde con esas tensiones 

que están en el nivel de los afectos. La incertidumbre la percibía mi cuerpo vibrátil. Mucho de esto 

se moviliza a través de un concepto disputado, pero frecuentemente usado como caballito de 

batalla: la creatividad. ¿Qué papel juega la creatividad en todo este proceso de gentrificación? 

La creatividad 

Para comprender la trama de poderes que se tejen en esa nueva estructura de sentimiento, 

debo primero problematizar el papel de la creatividad en el marco de las industrias de 
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emprendimiento cultural, las mismas que se congregan alrededor del proyecto bad en San Felipe. 

Para hacer más claro este planteamiento, el sector cultural al que estoy dirigiendo mis críticas es 

un vehículo efectivo para movilizar el capital a través de múltiples incentivos que promueven el 

“desarrollo de la creatividad”. En otras palabras, hoy la creatividad es un valor sin igual para el 

mercado y somos los y las trabajadoras del sector cultura su mayor baluarte.  

Con esto no exagero en lo más mínimo. De hecho, en las campañas de lanzamiento del 

proyecto bad, PN presenta, ante los acaudalados inversionistas, a los y las artistas emergentes como 

“los activos más prometedores”.56 El tema de la creatividad está tan trillado que, incluso el 

presidente electo –cuando era senador–, publicó un libro en donde dedica algunas páginas al tema 

de la creatividad. Dice, sobre el proyecto que propone como incentivo de las “políticas hacia la 

creatividad y la cultura” (Duque, 2015, p. 58), que los Estados deben tener “sistemas de 

información e investigación de economía creativa [y que] es urgente que los países avancen en 

mapear su infraestructura cultural y el universo de empresas que hacen parte de los sectores 

creativos, midiendo con indicadores confiables su impacto socioeconómico” (Duque, 2015, p. 58). 

Con esto vemos que antes de que la idea de la economía naranja deambulara por el sentido común 

de ciertos grupos de la población colombiana, ya era un barco de batalla neoconservador que estaba 

preparado para zarpar al terreno del control político.  

Ahora bien, hay que señalar que el rol de la Cámara de Comercio de Bogotá es también 

determinante en este proceso de armado de un campo del arte contemporáneo prolífico en San 

Felipe. Sin embargo, no basta con los incentivos y las alianzas institucionales privadas y mixtas 

(como con la CCB). En cambio, sí es necesario que este campo de producción adquiera una cierta 

autonomía para que continúe reproduciéndose aún lejos del ojo político. Es decir, para que el 

espacio por sí solo logre articular a perpetuidad esas dinámicas, es necesario que los cuerpos que 

hacen parte de este reproduzcan esos modelos que hoy intentan cimentar dichas alianzas 

 
56 Recomiendo ver algunos videos que se encuentran en el canal oficial de YouTube de Prodigy Network, empresa de 

bienes raíces y crowdfunding que promueve proyectos urbanísticos que prometen mejorar la calidad de vida.  San 

Felipe es precisamente el fruto de una de esas propuestas de crowdfunding, en donde pequeños inversionistas adquieren 

REPs (Real Estate Participation- Participación en bienes raíces) en “mercados emergentes”. Empezamos a ver que el 

bad es un mercado en gestación, que se vale de convocar “artistas emergentes”, alrededor de “espacios culturales 

emergentes”, creados por “gestores emergentes”, que en su intención de colaboración crean una comunidad que gira 

en función del arte contemporáneo. De ahí la importancia de analizar ese término ambiguo. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=l55XcQsVY_0 https://www.youtube.com/watch?v=0tloMoptM6Q&t=11s  

(6 de febrero de 2019).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l55XcQsVY_0
https://www.youtube.com/watch?v=0tloMoptM6Q&t=11s
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interinstitucionales, puntualmente a partir de la configuración de un tipo de sujeto joven que sirve 

a los móviles del poder como agente de cambio y constante renovación, en este caso, a través de la 

feria ARTBO –vía Artecámara–. 

Indagando en los efectos que tiene el proyecto bad sobre las sujetos que logran o no, abrirse 

espacio en la escena artística de San Felipe, encontré un autor que es empleado de forma recurrente 

por quienes están a favor de estas iniciativas: el urbanista y asesor de negocios Richard Florida 

(2011). Florida reconoce en los jóvenes los máximos exponentes de “la clase creativa” y, con ella, 

de un nuevo impulso para la economía mundial, atribuyéndoles incluso la responsabilidad de 

reestructurar el sistema de clases de la economía fordista, del capitalismo que acumula trabajo y lo 

convierte en valor. Dicho autor plantea que 

la economía creativa estadounidense ha logrado ser potente y dominante, porque cuenta con 

el apoyo de una infraestructura formidable […] La economía creativa se apoya en una serie 

de instituciones nuevas que han aparecido precisamente con ese propósito. Consideradas en 

su conjunto, constituyen lo que yo llamo la “estructura social de la creatividad”, que 

comprende 1) nuevos sistemas para la creatividad tecnológica y el espíritu emprendedor, 2) 

modelos nuevos y más efectivos para producir bienes y servicios y 3) un entorno geográfico, 

cultural y social amplio que favorece la creatividad de todo tipo (Florida, 2011, p. 91). 

Adicionalmente, Florida atribuye a la creatividad la “fuerza impulsora del cambio” de 

modelo económico (Florida, 2011), visible a partir de 1950. Dice que su aparición como factor 

clave en la economía y en la sociedad es ahora la fuente decisiva de la ventaja competitiva. Su 

definición de “creatividad” es bastante simple y, cuando la nombra hace referencia al diccionario 

Webster, en el cual aparece como “la capacidad de crear nuevas formas significativas” (Florida, 

2011, p. 43). Con esto desconoce otras discusiones que surgen alrededor de los asuntos del auge 

de la desregulación del campo laboral o de la pauperización de la vida que trajo consigo el modelo 

freelancer. Para el autor 

la creatividad se ha convertido en el activo más preciado de nuestra economía y, sin 

embargo, no es un «activo». La creatividad procede de las personas y, aunque las personas 

pueden ser contratadas y despedidas, su capacidad creativa no puede ni comprarse ni 

venderse, ni tampoco apagarse o encenderse a voluntad […] porque la creatividad procede 

de todos los colores, géneros y preferencias personales. Los horarios, las normas y los 

códigos de indumentaria se han vuelto más flexibles para adaptarse al funcionamiento del 

proceso creativo (Florida, 2011, p. 43). 
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Salta a la vista la similitud entre los planteamientos de Duque y Florida, defensores 

acérrimos de la creatividad como “clase” y bandera de la cual los y las jóvenes son portadoras. Sin 

embargo, debo responsabilizarme de desmitificar estas seductoras ideas contemporáneas que se 

soportan en leyes naranjas y que transitan entre alianzas ocultas que benefician a un pequeñísimo 

sector de la sociedad. Detrás de este tipo de descripciones y atribuciones de lo joven y de la 

creatividad en el arte contemporáneo se oculta algo que se debe develar. Para ello, recurro a dos 

perspectivas críticas que ofrecen luces para examinar con microscopio estas sentencias 

neoliberales, con el objetivo de que quienes estamos dentro del campo, podamos resistir a esas 

lógicas que dictaminan verticalmente una estructura de producción de valor, que se sirve de 

instrumentalizar la cultura y los cuerpos jóvenes.  

Una de ellas corresponde al trabajo de Chin-tao Wu, quien dedicó años de investigación 

doctoral a analizar el fenómeno de la privatización de la cultura, por la vía de la intervención de 

elites empresariales en los flujos de capitales (económicos, culturales, sociales y simbólicos) que 

influyen en la fluctuación de los valores que se intercambian en el circuito del arte. Ella propone 

pensar a quienes producen arte como los actores que suman capital simbólico al intercambio de 

poderes, por lo que su presencia en el juego hace posible la íntima implicación de los altos 

directivos de las empresas en proyectos en el mundo de las artes, lo cual “no puede conceptualizarse 

como algo incidental, sino que debe entenderse por el contrario como un locus de distinción social 

al que están anclados su status de elite y sus aspiraciones de clase” (Wu, 2007, p. 17).  

Wu también señala, siguiendo a Bourdieu, que el mundo de las artes es una forma de 

expresión de las ideologías hegemónicas, en el que “la transmisión de las mismas de una generación 

a otra sirve para conservar y reproducir la posición dominante de la clase dominante” (Wu, 2007, 

p. 17). Desde este análisis se evidencia que el capital cultural es un instrumento de dominación, así 

como que la instrumentalización de la creatividad es entonces una herramienta útil para la 

actualización del proyecto de clase en las ciudades. 

Así, los titulares: Me refugié en el arte y Entre el poder y el arte, elijo el arte de la revista Cromos 

(figs. 7 y 8), los cuales remiten a dos miembros de la elite política y cultural de Colombia, reafirman 

que el arte y el poder están separados, abogando por la muy afamada “naturaleza transcendente” 

del arte de la que habla Bourdieu. De forma cínica, niegan que el prestigio del que gozan como 

parte de la elite política nacional ha servido como trampolín para afianzar sus vínculos comerciales 

en el sector cultural, permitiéndoles cerrar contratos con obras de arte (en el caso de Gaviria padre) 
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y escoger arbitrariamente las narrativas del arte de éxito (en el caso de Gaviria hija). En cuanto a 

esto último, María Paz Gaviria ha accionado de esta forma, a través de su cargo en la dirección de 

la que es, tal vez, la entidad con más poder para legitimar la producción artística contemporánea 

nacional.58  

El otro trabajo es el de Nicolás Leyva (2015), que ofrece un análisis del campo cultural 

bogotano desde la perspectiva de la gentrificación en la localidad de La Candelaria. Su estudio 

transita entre el urbanismo, las ciencias sociales y la crítica cultural para plantear de manera 

sintética un panorama teórico para entender este fenómeno. De éste destaco su aporte al análisis 

del papel de las instituciones culturales en los procesos de renovación urbana (gentrificación), al 

promover la inflación del suelo a través de la patrimonización y la monumentaliazación, 

“justificado con los ideales de embellecimiento, rescate ambiental y de la memoria” (Leyva, 2015, 

p. 90). Esta situación tiene efectos tanto en las plusvalías del sector inmobiliario, así como en la 

creación de muros simbólicos que buscan higienizar zonas deterioradas por el abandono de la 

administración.  

Sin embargo, hay ciertos matices que diferencian a La Candelaria de San Felipe (fig. 9). El 

más notorio de ellos es, sin duda, que el proyecto de gentrificación que nos convoca aquí, al menos 

a primera vista, no se soporta –aún– en normativas de patrimonización, como sí sucede en La 

Candelaria. El bad no está ubicado en un barrio con un legado histórico evidente, a pesar de los 

esfuerzos de algunos agentes por declarar ante la prensa que San Felipe era originalmente un barrio 

bohemio que albergaba a escritores como Eduardo Carranza57, información dada para intentar traer 

el factor de “recuperación de la memoria” al proyecto cultural. 

No obstante, el estudio de lo ocurrido en La Candelaria arroja vértices que empalman con 

el bad. Por ejemplo, en ambos casos se han tejido alianzas público-privadas entre empresas e 

instituciones, con miras a la recuperación simbólica y material de los inmuebles y los barrios. En 

San Felipe aún no se ve la intervención directa de la administración distrital, como sí es evidente 

en La Candelaria, pero se sabe que la Alcaldía Local de Barrios Unidos está empezando a prestar 

atención a los nuevos inquilinos y propietarios de San Felipe. Estos recientes habitantes están 

interesados en adquirir y restaurar los inmuebles para reactivar la economía, a través de la 

producción de servicios en el sector terciario (residencias y estudios de artista, restaurantes, tiendas, 

 
57 Camilo Sánchez. 2016. La movida de San Felipe. Revista Don Juan. Recuperado de: 

http://www.revistadonjuan.com/historias/barrio-san-felipe-en-bogota-y-sus-galerias-de-arte+articulo+16746161. 

(febrero de 2018). 

http://www.revistadonjuan.com/historias/barrio-san-felipe-en-bogota-y-sus-galerias-de-arte+articulo+16746161
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cafés, galerías, clubes, entre otros), respecto a lo que la Alcaldía Local se ha mostrado presta a 

colaborar con publicidad en eventos promocionales recientes (Open San Felipe58); es así como los 

emprendimientos culturales cobran valor. Dejaré los demás detalles del caso para la sección 

siguiente y, de esta manera, poder continuar esbozando los aspectos teóricos útiles para comprender 

por qué la creatividad es el comodín por medio del cual se movilizan espacios y sujetos en el bad.  

Gentry, que deviene en el neologismo gentrificación, en un primer momento  

describe a un fenómeno urbano resultante de los problemas de la lucha de clases por el 

acceso a la vivienda con relación a los cambios de posguerra en la ciudad de Londres. Bajo 

una perspectiva marxista, [Ruth Adele] Glass alertó sobre la expulsión de los grupos de 

bajos ingresos a la periferia de la ciudad y de la conformación de guetos de clase alta en el 

centro (Leyva, 2015, p. 86).  

Deslocalizando la discusión del contexto europeo de posguerra, la gentrificación describe 

los procesos de elitización de sectores estratégicos de la ciudad que logran estructurarse en función 

de la clase privilegiada, a costa del desplazamiento simbólico y físico de la población originaria de 

bajos recursos a las periferias de la ciudad.  

Leyva, quien atribuye a Ruth Glass el término de “gentrificación”, señala que a finales de 

los años setenta y principios de los ochenta aparecen dos tesis para contribuir al problema planteado 

por Glass y que se consideraron opuestas en su momento, pero que en la actualidad se asumen 

como complementarias. Una de ellas es la de Neil Smith, quien argumenta que el fenómeno aparece 

gracias a la oferta del mercado inmobiliario, el cual encuentra una diferencia entre el valor real del 

suelo y su valor potencial, respaldándose en la teoría de la economía del mercado. La otra, de David 

Ley, argumenta que la gentrificación se debe a la “demanda social por nuevos espacios” (Leyva, 

2015, p. 86), causada por la reestructuración de la mano de obra posfordista, que produce una 

transformación del modelo industrial como generador de valor, al modelo de la oferta de servicios, 

basado en el impulso de las nuevas tecnologías y la creatividad. Lo anterior deriva en el surgimiento 

de una nueva clase social que demanda modelos de vida y de consumo diferentes. Este grupo 

profesionalizado actúa como dinamizador del proceso de gentrificación (Leyva, 2015).  

Actualmente, el debate en torno a este fenómeno acepta y celebra el estudio de las variaciones y 

complejidades, pero considero que tampoco se pueden desconocer los elementos constantes de los 

procesos de gentrificación en múltiples contextos: “a) La reinvención del capital; b) 

 
58 Más adelante abordo este evento, que corresponde a las últimas iniciativas que se han movilizado entre los agentes 

culturales del sector.  
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escalafonamiento social de los nuevos grupos de altos ingresos; c) cambio del paisaje urbano; y d) 

desplazamiento directo o indirecto de los grupos de bajos ingresos” (Leyva, 2015, p. 86). En cuanto 

a este último punto, hay tendencias que muestran que las poblaciones desplazadas son grupos 

vulnerables y desempoderados, tales como “personas de la tercera edad, [...] comunidades de bajos 

ingresos [y/o] estudiantes atraídos por los bajos costos de la zona” (Leyva, 2015, p. 87). Leyva 

relaciona otros grupos vulnerables, sin embargo, quisiera enfocarme en estos tres, porque en el 

caso San Felipe (Fig. 9) son los grupos sociales que más se han visto desfavorecidos por la 

elevación del metro cuadrado del sector. Más adelante explico por qué. 

Sumados a los puntos anteriores, también se pueden encontrar patrones que determinan el 

perfil de los agentes dinamizadores de la exclusión de grupos vulnerables, entre quienes se 

encuentran, por ejemplo, “personas que llevan un estilo de vida urbanita en ocio y consumo [y/o] 

personas que buscan posibilidades de inversión” (Leyva, 2015, p. 87).  

Finalmente, una zona gentrificable es 

una zona deteriorada y devaluada por descuido no accidental de la administración, que la 

convierte en objeto de interés para inversionistas que buscan obtener la rentabilidad 

potencial; a lo cual se suma una población vulnerable incapaz de organizarse y de prestar 

resistencia efectiva; contrastada con una nueva población económicamente pujante e 

interesada en lo que la reestructuración puede ofrecer, y que ciertamente será determinante 

en el cambio y consolidación del proceso (Leyva, 2015, p. 87). 

Leyva también afirma que, a través del eufemismo de la “regeneración”, el urbanismo 

neoliberal y la globalización han hecho de la gentrificación una herramienta productora de 

plusvalías tanto en el sector terciario, donde están incluidos los servicios relacionados con el mundo 

del arte, como en el sector inmobiliario. Estos eventos propician la penetración de capital 

transnacional, justifican las alianzas del Estado, u otros organismos mixtos relacionados con el 

mismo –como la CCB–, con el sector privado, que facilitan el terreno para que las empresas  
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Figura 9. Captura de pantalla de Google Maps, que muestra el avance en la colonización del espacio de San 

Felipe por parte de agentes culturales. La segunda imagen es una actualización en 2018 de la primera captura. A 

la fecha, hay más de treinta y cinco espacios dedicados al arte, los cuales se congregan alrededor de dos eventos: 

Noche San Felipe y Open San Felipe.  
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transnacionales, como Prodigy Network, actúen con gran independencia para impulsar 

unilateralmente estos procesos. 

Sin embargo, en el contexto latinoamericano se suman otros factores, como las facilidades 

que otorga el Estado a las empresas transnacionales para implantar capital privado en proyectos de 

infraestructura o de formación de nuevos mercados. Además, las zonas deterioradas, habitadas por 

población vulnerable, son apropiadas mediante el uso de distintos tipos de violencia que justifican 

el desplazamiento, como “simple consecuencia o fase en el cambio de composición social” (Leyva, 

2015, p. 87), en la búsqueda de una imagen sofisticada, higienizada y depurada de los lugares 

intervenidos. Todos estos factores hacen evidente que el proyecto de gentrificación en 

Latinoamérica sobrepasa las políticas neoliberales del mercado inmobiliario y del sector terciario 

y “se extiende hacia la estrategia de estructurar las ciudades como proyectos de clase, por medio 

de prácticas excluyentes”, en las que el arte contemporáneo juega un papel fundamental en su re-

producción. 

Quien esté leyendo este texto quizá ya debe reconocer lo más complejo de este proceso de 

investigación para mí: el enfrentarme al hecho de que nunca he estado “afuera del campo del arte”. 

De hecho, Bourdieu afirma que “los límites del campo se sitúan en el punto en el que cesan los 

efectos de campo” (2013, párr. 15). A pesar de creerme outsider por años, he sido siempre una 

scenester, pero no una que se dedica irreflexivamente a imitar a sus ídolos artísticos, sino una 

especie de scenester-outsider, un sujeto producido por el campo, que efectivamente se “comió el 

cuento” por un tiempo, pero que no tardó en desencantarse del mundo del arte. En el proceso de 

entender el tipo de categorías con el que podrían definirme, comprendí que estas han sido 

autoimpuestas, por lo que he tenido que reconocerlas y aceptarlas por momentos, para esclarecer 

los efectos que el campo del arte ha tenido en mi subjetividad.  

Ahora me encuentro en el ejercicio de tratar de compilar esos momentos de lucidez que 

fueron dando lugar a este paisaje. Inicialmente, la pregunta que me trajo a los estudios culturales 

giraba en torno a los obstáculos de abordar estratégicamente el rol de artista, cuestión que tenía que 

ver con la dificultad que me suponía el saber que para vivir del arte tenía que “creerme el cuento” 

de la artista (asumir roles, vestimentas, actitudes y comportamientos). Esto giraba en torno al 

problema de cómo ser productora, pero ahora me reconozco desde otra perspectiva, desde la crítica 

cultural.  
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Además de encontrar en San Felipe, en un lapso muy reducido de tiempo, una serie de 

coyunturas que unían eventos, alianzas entre entidades, empresas transnacionales y nombres de 

sujetos prestigiosos, entendí al barrio como un lugar. Cuando estudiaba artes tuve la oportunidad 

de leer a Lucy Lippard59, autora estadounidense que hizo importantes aportes a la teoría del arte 

contemporáneo desde una perspectiva feminista. En uno de sus ensayos, compilado en el proyecto 

editorial Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa (2001), Lippard genera una 

reflexión desde el interior del campo del arte e invita a artistas y trabajadores/as de la cultura a 

tomar consciencia de su posición frente a las problemáticas sociales que recaen sobre el mundo 

contemporáneo, como consecuencia del capitalismo y su particular manera de narrar la historia. 

Para ello, formula la idea de que los espacios que habitamos son lugares que sirven de recipiente 

de lo humano. Es decir, la autora señala que el lugar es un espacio que propicia los afectos, a 

diferencia del emplazamiento, que corresponde a las propiedades físicas (y “objetivas”) que 

constituyen el lugar (Lippard, 2001, p. 54).  

El lugar es, para Lippard, un espacio de interacción que posibilita las relaciones humanas 

y, por lo tanto, produce un cambio en el modo de habitar el entorno. A pesar de que esta es la 

perspectiva que defienden los urbanistas y gestores promotores del bad, el lugar como espacio de 

generación de relaciones, es también una oportunidad para articular poderes en torno a un sentido 

establecido intencionalmente. Con esto me refiero a que el bad, como proyecto de creación de un 

campo, implica que quienes tienen participación en la toma de decisiones son los responsables de 

la producción de sentido y su lectura dominante es usada posteriormente para crear los relatos de 

una historia (oficial) que excluye intencionalmente a quienes no participan del proyecto. En el bad 

se están disputando las posiciones de dominación: quienes las ganan son quienes deben escribir y 

estar en la historia del arte contemporáneo colombiano.  

La noción de lugar también es abordada por Michel Foucault, a partir de la categoría 

heterotopía, entendida como una suerte de contraespacio, es decir, un espacio ligado generalmente 

 
59 Lucy R. Lippard (Nueva York, 1937) no se define como artista, a pesar que ha hecho arte; tampoco se define como 

teórica, porque le atribuye a la teoría una carga masculina que procura evitar; y, menos se define como crítica, porque 

sus textos nunca han sido creados desde la distancia, sino que siempre han estado en contacto con la escena artística a 

la que perteneció al vivir la mayoría de su vida en Nueva York y con el estallido contracultural de los años sesenta y 

setenta. En la última etapa de su trabajo se define como “crítica cultural”, porque el concepto de “cultura”, a diferencia 

del arte, le ofrece un terreno amplio para elevar discusiones. La ola feminista de los sesenta y setenta influenció su 

escritura, porque le permitió sentirse con la libertad de escribir desde lo afectivo, así como tomar como punto de partida 

sus propias experiencias. Tomado el 2 de marzo de 2019, de http://www.esferapublica.org/lippard.htm.  

 

http://www.esferapublica.org/lippard.htm
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a recortes singulares del tiempo. El principio al que recurro aquí es al “sistema de apertura y de 

cierre que las aísla [a las heterotopías] respecto del espacio circundante” (Foucault, 2010, p. 28). 

En esa medida, intuyo que existe alguna relación con la conformación de los campos que describe 

Bourdieu, ya que ambos son espacios singulares en donde se tejen relaciones. La entrada a una 

heterotopía, así como la entrada a un campo, requiere de un ritual de iniciación, de purificación e 

higiene, que acarrea todo tipo de valores naturalistas: “La heterotopía es un lugar abierto, pero que 

tiene esa propiedad de mantenerte afuera” (Foucault, 2010, p. 28). Hay algunas que parecen 

abiertas, pero en verdad solo entran quienes han sido iniciados.  

Uno de los ejemplos clarificadores que provee Foucault al respecto se refiere a las colonias 

europeas en Latinoamérica, el cual propongo comparar con la condición de San Felipe, como la 

colonia que es. Las colonias, dice Foucault, tenían una utilidad económica, así como la tiene el 

proyecto urbano que estoy estudiando aquí, en donde dicha utilidad es la inflación de la burbuja 

inmobiliaria y la especulación con objetos artísticos considerados como mercancía, etc.  

Pero las colonias también tenían valores imaginarios vinculados: reconocimiento, 

visibilización, fortalecimiento, creatividad, comunidad, entre otros que le daban prestigio. De la 

misma manera, uno de los agentes (colonizadores) de San Felipe, el artista plástico Mateo López, 

representado por Galería Casas Riegner (Quinta Camacho) y Travesía Cuatro (España y México), 

quien es uno de los casos de “éxito” que pasó por Artecámara años atrás, expresa contundentemente 

algunos valores construidos alrededor de San Felipe, apelando a una naturaleza innata del barrio: 

La gente habla del boom de San Felipe como el distrito de arte de Bogotá́, y dentro de esa 

idea se anhela un barrio bonito donde las parejas caminen por andenes perfectos con sus 

coches para bebé. Pero esa no es, para mí, la gracia del lugar. La esencia de este barrio está 

en esas casas de ladrillo pelado, en los pedazos de alambre que se asoman del techo, en los 

talleres de mecánica, en el olor a tinto y en la gente que vende aromática en las esquinas, en 

los carritos que venden bebidas y comida en las esquinas. Ahí́ está la identidad del barrio.60  

El reencuentro que tuve con la noción de lugar me ayudó a comunicar lo que, desde mi 

experiencia, es hoy San Felipe. Sin embargo, y paradójicamente, también me ayudó a 

desmitificarlo y a restarle categorías problemáticas que en un momento del trabajo de campo me 

hicieron sentir incómoda sobre su suelo.61 San Felipe es un lugar intervenido por manos humanas, 

 
60 Énfasis propio. Sánchez, 2016, párrafo 7. Revista don Juan. Recuperado en febrero de 2018, de: 

http://www.revistadonjuan.com/historias/barrio-san-felipe-en-bogota-y-sus-galerias-de-arte+articulo+16746161.   
61 Escribí en mi diario de campo, el 3 de abril de 2018: 

http://www.revistadonjuan.com/historias/barrio-san-felipe-en-bogota-y-sus-galerias-de-arte+articulo+16746161
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en donde circulan afectos de descontento, frustración, negación e injusticia, pero también en donde 

artistas selectos arrojan sus ilusiones y reproducen sus modos de ser. En efecto, es un lugar al que 

aprendí a indagar, a recorrer, a criticar, pero también por el que me dejé atraer, aunque al principio 

me repeliera. Lippard lo expresa mejor que yo: 

La inmersión real en el mundo depende de una familiaridad con el lugar y con su historia 

muy rara en la actualidad. Un buen modo de entender el lugar donde hemos aterrizado es 

identificar las fuerzas económicas e históricas que nos han llevado a donde estamos, en 

solitario o en compañía. La cultura, como decía un artista contemporáneo, no es de dónde 

somos: es de dónde venimos. Si nos miramos a nosotros mismos con una mirada crítica, 

como parte de un contexto social, como habitantes, consumidores, espectadores o turistas, 

podemos llegar a entender nuestro papel en los procesos naturales que determinan nuestro 

futuro. Del mismo modo, el estudio del lugar nos da acceso a una experiencia directa del 

territorio (lo que llamamos “naturaleza”), así como a una conciencia [sic] de la política 

ecológica y a una toma de responsabilidad respecto al futuro (Lippard, 2001, p. 54).  

Si bien no estoy de acuerdo con la posición de Lippard frente a “lo natural” y “lo cultural”62, 

este fragmento expresa de una manera más o menos fiel la posición que tomé en el momento de 

indagar por las redes de poder y los agentes involucrados en la formación del bad: la de mirarme 

de manera crítica y autorreflexiva. Qué sorpresa encontrarme esta referencia en medio del proceso 

de escritura, que me confirmó que había recibido esta invitación a la crítica hacía tiempo, desde las 

artes, antes incluso de imaginarme que iba a migrar a los estudios culturales.  

 

 

 

 
Hoy tan pronto llegué a la galería sentí una ansiedad terrible de saber que mientras yo vengo a San 

Felipe a intentar responder mis dudas existenciales y enfrentar el choque que me produce el campo 

del arte visual contemporáneo a través de los estudios culturales, hay un montón de artistas 

productores y productoras que están realizando pintando, esculpiendo o dibujando, en dirección a 

cumplir su sueño de reconocimiento en el mundo del arte. Además, ellos y ellas tienen mil agentes 

detrás apoyándolos en su proceso de “autoconocimiento”, mientras yo estoy sola en contra de la 

corriente. La calma que se respira aquí oculta una serie de movimientos en múltiples direcciones: los 

galeristas a esta hora deben estar respondiendo llamadas y correos de coleccionistas, los artistas, 

produciendo sus piezas para su siguiente exposición individual y mientras tanto, yo estoy 

arrancándome las vestiduras echándole cabeza a un problema que tal vez sólo me mortifica a mi. 
62 Particularmente porque da por sentado unos supuestos, que en los estudios culturales debatimos constantemente, con 

relación a la separación entre naturaleza y cultura como fuerzas antagónicas: naturaleza como lo dado y determinante 

y lo cultural como lo producido y determinado.  
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CAPÍTULO III. ENTRE EL PODER Y EL ARTE 

Sin pretensiones de crear un diálogo coherente, ordenado, lineal, consecutivo o equilibrado, 

y sin deseo alguno de buscar una narrativa que represente una externalidad a mi experiencia, me 

aviento a escribir ya no solo sobre lo que les incumbe a mis afectos y perspectivas teóricas, sino 

también sobre lo que atestigüé durante el periodo que estuve inmersa en el barrio. Siento que es 

momento de hacer justicia, no a mis requerimientos personales, sino a lo que me mostró 

tímidamente el terreno artístico particular que escogí, es decir, los nombres y apellidos de los 

agentes dominantes y las marcas de firmas puntuales que invierten o promueven el flujo constante 

de capitales, en esas redes de poder que dibujan el campo del arte contemporáneo bogotano y que 

se reproducen en las calles de San Felipe, de las cuales he venido hablando superficialmente hasta 

ahora. 

Es momento de dar cuenta de esos lugares y sujetos, retornar a lo político, dejar de lado la 

justificación personal y dirigirme hacia el para qué decidí volver al campo del arte y sumergirme 

allí. En última instancia, es momento de enfrentar el miedo de ser rechazada y afrontar el 

compromiso de publicar abiertamente las estrategias con las cuales han defendido a ultranza, en 

San Felipe, el beneficio individual: la propiedad, el lugar de privilegio y el status. Hacer público 

lo que a propósito quiere mantenerse en la esfera privada, es la apuesta política de este proyecto. 

Quisiera poder subvertir las lógicas neoliberales manipuladoras y perversas del “mercado del arte”, 

pero, por lo pronto, me resigno con hacerlas de público conocimiento, con la suerte de que quien 

se encuentre con este trabajo tome partido en este asunto y prolongue, enriquezca, debata, etc., las 

reflexiones críticas en torno al asunto en cuestión.  

A continuación, expongo nombres y rutas que fueron apareciendo a medida que me iba 

ganando la confianza de ciertos agentes de San Felipe. Algunas de mis apreciaciones son 

elucubraciones surgidas a raíz de conexiones parciales que comencé a tejer con la información que 

recabé allí. Otra información la mantendré oculta, por tratarse de datos registrados sin autorización 

o de una petición de algunos y algunas informantes. Sin embargo, el gran cuerpo de indagación fue 

obtenido de archivos, digitales en su mayoría, a los cuales se puede entrar libremente en los links 

que he venido sumando al texto. Mi deseo es que quien acceda a esta información se sienta con la 

libertad de opinar, intervenir o subvertir las lógicas que dibujan estos trayectos de poder al interior 

de este campo de estudio. He afirmado repetidamente que ingresar al mundo del arte me ha 



 

  71 

resultado sumamente frustrante y angustiante. Intuyo que esos sentimientos son comunes a otros 

colegas y me encantaría, con su apoyo, enriquecer a futuro esta investigación.63  

A pesar de lo complejo que resultó ser bienvenida en ese exclusivo (y excluyente) sector del 

arte, también debo reconocer que, de alguna manera, se me facilitó apropiarme de las convenciones 

sociales de estos agentes. Cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez al bad, fue en una 

edición del evento Noche San Felipe, donde me tomé la foto que está presentada en la figura 3. Me 

enteré de la existencia de este evento tan pronto comencé a seguir los perfiles de Instagram de los 

agentes más renombrados: Flora+ars natura, Instituto de visión, Sketch, 12:00, KB, Liberia, Beta, 

entre muchos otros. La tarea no fue difícil, solo bastó con darle clic al botón “seguir” de algunas 

de las galerías más reconocidas en ese momento, para que los algoritmos de la aplicación móvil 

empezaran a arrojarme “sugerencias”. Entre ellas estuvo el hashtag de Noche de San Felipe –

#NSF–, uno de los primeros “amigos recomendados” por la aplicación.   

El evento fue en noviembre de 2017. Por primera vez, en casi tres años, volví a preocuparme 

por escoger una pinta64 y, debo confesar que, por los nervios, le pedí prestados unos tennis cool a 

una amiga y fui a comprar un pantalón para usar con esos zapatos. De una artista visual javeriana 

se esperan algunas cosas que, de antemano, están en mente de quien pregunta en un primer 

encuentro: “¿y tú qué haces?”, “¿de dónde vienes?” o “¿en dónde estudiaste?”. Yo no quería dar 

lugar a sospechas, así que preferí llevar un atuendo con el que me sintiera cómoda y segura para 

enfrentar a un posible agente del mundo del arte, es decir, uno que me sirviera para camuflarme 

entre los scenesters y hípsters que frecuentan esos eventos. 

De ese primer encuentro con agentes del arte recuerdo muy bien que escuché acentos 

variados, algo que me sorprendió, porque no imaginé que el alcance de ese proyecto tuviera eco en 

los extranjeros que visitan la ciudad. De cualquier manera, me pareció curioso encontrar gente de 

otros países recorriendo esas calles solitarias, rotas y “abandonadas” por la administración distrital, 

ya que aparentemente podrían ser bastante inseguras. Por otra parte, no me sorprendió encontrarme 

con locales pretensiosos, que se jactaban hablando en voz alta en francés, inglés y quién sabe qué 

otros idiomas que no reconozco.  

 
63 Si quieren compartir sus experiencias, rajar, llorar, denunciar o invitarme a participar de algún proyecto con el que 

compartamos el propósito, por favor escríbanme a mi correo higuera.catalina@icloud.com o a mi blog 

http://chigueraa.tumblr.com/.  
64 Es un término coloquial que hace referencia al atuendo o a la vestimenta. 

mailto:higuera.catalina@icloud.com
http://chigueraa.tumblr.com/


 

  72 

Ese primer recorrido vagabundo por el barrio fue “corto pero sustancioso”, sin embargo, en 

las pocas cuadras que visité me sentí temerosa e insegura porque no tenía claro si iba a pasar por 

una calle “no gentrificada”. En medio del recorrido me encontré con un artista que conocí en la 

facultad, quien incluso desde antes de graduarse ya había hecho la tarea de incursionar en el mundo 

del arte. Él estaba exponiendo esa noche unas piezas de cerámica en San Felipe, por lo que le 

pregunté sobre las ventas, a lo cual me respondió, con un gesto de desconcierto, que la gente iba a 

#NSF con el propósito de ver arte, no de comprarlo. Luego de la pasantía en una de las galerías del 

barrio, entendí que los encuentros con los coleccionistas se dan “a puerta cerrada”. A eso de las 

diez de la noche ya estaba regresando a casa. 

Tal vez los encuentros más significativos que tuve ocurrieron en un lugar que me otorgó 

momentos de lucidez en medio de la embriaguez de las fiestas artísticas fue KB –espacio para la 

cultura–. Allí convergen la idea del espacio expositivo y la de la “vida social”, ambas, ejes 

transversales en la producción de un campo del arte.65 En esa galería me sentí cómoda, a pesar de 

no ser parte del círculo íntimo de los amigos del barrio, y es que, con algunas cervezas de barril en 

la cabeza, mi visión de etnógrafa se agudiza y mis prejuicios se desdibujan a medida que va 

entrando la fiesta. En ese lugar tuve encuentros con algunos de los agentes legitimadores que 

resonaban en el mundo del arte virtual, a quienes reconocí solo por haber leído sobre ellos en la 

prensa cultural.  

Al final de otra #NSF que terminó en una fiesta en KB, bailé junto a la agente más reputada 

en el medio: Carolina Ponce de León. Es una curadora con amplio recorrido internacional, con 

doble nacionalidad (colombiana-estadounidense) y de más edad que la mayoría de los asistentes a 

la fiesta. Así mismo, es una de las dos impulsoras del arte contemporáneo colombiano en el exterior 

y una prestigiosa crítica de arte. En los noventa, fue directora del Banco de la República –Biblioteca 

Luis Ángel Arango–, la entidad con más participación en las elecciones del campo del arte 

colombiano. 

La noción de lugar me ha permitido entender que en San Felipe se tejen relaciones 

dominantes que producen realidades, contextos y poder (Grossberg, 2009, p. 29). En la tarea de 

identificar las fuerzas económicas e históricas (Lippard, 2001) que han llevado a la configuración 

presente del barrio, me encontré con ARTBO, el agente más evidente y con mayor influencia en el   

 
65 Una discusión respecto a las “fiestas del arte”, fue publicada por [esfera pública] y está disponible en: 

http://esferapublica.org/nfblog/las-cuatro-clases-sociales-del-mundo-del-arte/. (18 de febrero de 2019).  

http://esferapublica.org/nfblog/las-cuatro-clases-sociales-del-mundo-del-arte/
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Figura 10. Captura de pantalla de uno de los primeros artículos que encontré buscando el nombre de 

José Roca. Al lado de él está Ponce de León. Recuperada el 19 de febrero de 2019, de: 

https://revistadiners.com.co/artes/19180_quienes-son-los-impulsores-del-arte-colombiano/. 
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campo artístico contemporáneo nacional. No obstante, con todo y su fuerte presencia en el 

escenario de las artes visuales, fue el último eslabón al que llegué en el curso de la investigación. 

En otras palabras, ARTBO fue una especie de actor fantasma que se hizo visible hasta que el 

proceso lo develó. La presencia de ARTBO era impalpable hasta que me encontré con una palabra 

clave, escudriñando en los archivos de la prensa cultural, preguntándome por esa “ruta del éxito” 

que debían seguir los y las artistas emergentes para salir de esa pauperizante categoría.  

“Prodigy” fue el acierto final. En el momento en que llegué a ese proyecto entendí por qué 

el barrio San Felipe es tan importante en el acceso al supuesto éxito de las y los productores de 

arte, por qué “Bogotá Art District” y no “Distrito de Arte de Bogotá”, por qué se acumulan allí de 

manera tan misteriosa y prolífica tantos agentes culturales, por qué se respira privilegio en sus 

eventos sociales y por qué Cromos, Don Juan, Jet-set, Arcadia, Caras, Semana y Fucsia 

consideran tan importante escribir páginas extensas sobre lo que acontece detrás de las fachadas de 

casas de clase media. 

Al iniciar la maestría nos hablaron sobre la importancia de acercarnos primero al campo de 

estudio para después ver qué referentes teóricos podían servirnos para entender las situaciones que 

habíamos encontrado allí. Con este reto en mente me ofrecí como pasante en una galería, en enero 

del 2018, para indagar sobre San Felipe. 

Este barrio apareció en el radar de la cultura hace poco menos de diez años y era conocido 

por el deterioro de sus bienes inmuebles y zonas comunes. Sin embargo, gracias a su ubicación, y 

al devaluado precio de sus inmuebles, terminó por convertirse en maqueta para un proyecto de 

“renovación urbana” de apariencia altruista y emprendedora66, lanzado por la firma inmobiliaria 

neoyorquina Prodigy Network (PN). Su CEO es Rodrigo Niño, economista graduado de la 

Universidad de los Andes y radicado en Nueva York, quien encontró allí un espacio propicio para 

la especulación en el mercado inmobiliario. Este hallazgo me llevó a preguntar: ¿por qué referirse 

a un barrio de clase trabajadora con siglas anglófonas, que se traducen como “Distrito de Arte de 

Bogotá”? 

 
66 En un video de su canal oficial en YouTube, el CEO de Prodigy Network, Rodrigo Niño, durante el Festival 

Detonante 2016, habla de la importancia del crowd, haciendo referencia a la comunidad y al trabajo colaborativo como 

una nueva manera de comprender el significado del dinero. Su discurso se ampara en narrativas de autoayuda, muy de 

nuestra era, y conmueve con sus palabras a todos los asistentes. Allí postula como problemática la noción de 

“individuo” que ha creado la modernidad capitalista y sobre la cual se cimenta la economía mundial. Afirma que ese 

estado de “separatidad” (supongo que hará referencia a la misma noción que introduce el psicoanalista Erich Fromm, 

de la que hablé páginas atrás) es una ilusión que debemos luchar por abolir. En cambio, propone que la nueva forma 

de la economía debe ser fundada en la colaboración.  
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Los impulsores del arte 

En distintos sectores de la crítica se habla del arte contemporáneo y de su estrecha relación 

con la economía mundial.67 Ya no es secreto que las lógicas del mercado neoliberal han permeado 

los lugares más recónditos de la producción artística global, por eso encontramos distintos 

cuestionamientos respecto a su relación con fenómenos económicos como la inflación, la plusvalía 

y la pauperización, así como también con aspectos sociales como el privilegio, la exclusión y la 

fetichización.  

Pensar el arte contemporáneo como franquicia (como brand), explica por qué sus lógicas 

son tan afines a las del capitalismo y por qué afectan directamente a quienes no nos sentimos 

cómodas al enunciarnos como “artistas”, en un campo que replica constantemente modos de 

producción que generan desigualdad en el terreno profesional. El arte contemporáneo es una 

maquinaria donde no solo artistas, sino también galeristas, coleccionistas, curadores, críticos y 

académicos, juegan un rol determinante. Entender cómo se articulan estos roles y cómo cada agente 

gestiona el poder, puede ayudarnos a comprender cómo abordar el campo al momento de decidir 

entrar en él, independientemente de lo que se desee hacer estando adentro o el rol que se quiera 

jugar allí. 

A continuación, presento una imagen (fig. 11) que encontré en la revista Jet-set, en la que 

aparecen, según el pie de foto, los “colonizadores del arte en el barrio San Felipe”. De su puesta en 

escena me llaman la atención varios aspectos, pero lo primero que me causa molestia es la 

denominación de estos gestores culturales como “colonizadores del arte”: ¡colonizadores! 

Queriendo entender por qué alguien querría usar esta expresión, me es imposible evadir la conexión 

histórica entre el arte y la colonización, en términos del papel que tuvo el primero durante el periodo 

de llegada de los españoles al territorio de nuestro continente.  

Considero que el uso de este término en la revista evidencia la intención de todos estos 

actores de transformar las dinámicas de relacionamiento social del barrio, de la misma manera que 

los españoles lo hicieron con los habitantes originarios. Luego, también infiero que esta afirmación 

elitista hace alusión a que ellos, como colonizadores, traen consigo la “civilización” a través de 

“Las Artes”. Estas, como las conocemos hoy en los museos, las galerías, las ferias, los aeropuertos  

 
67 Para ampliar este aspecto, sugiero revisar un artículo de Gregory Sholette sobre la obra de Chin-tao Wu: Privatizando 

la cultura: intervención corporativa en el arte desde 1980, título original: Privatising Culture: Corporate Art 

Intervention Since the 1980s. También recomiendo Dark Matter (2010), del mismo autor.  
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Figura 11. Captura de pantalla de un artículo de la revista Jet-set, que reúne a varios de los agentes culturales 

del proyecto bad, presentes y partícipes en el 2017. En el medio, en posición de cuclillas, se encuentra el 

arquitecto Alejandro Castaño, conocido en prensa como el “creador del SoHo bogotano”. Imagen recuperada 

el 4 de febrero de 2019, de: https://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-

jetset/articulo/alejandro-castano-creador-del-soho-de-bogota/156968.  
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y los lobbies de las empresas, son objetos de prestigio que deben permanecer inmaculados y 

protegidos del daño del tiempo. Es ese el “arte” que sobrescribe la cultura (eurocéntrica y liberal) 

y, en esta medida, son sus creadores los individuos dotados de genialidad y visión de progreso.  

Lo anterior me lleva también a preguntar por las razones que les condujeron a la decisión 

de poner un letrero en el centro de la composición, el cual podemos ver en una flecha (roja), y que 

dice “you are here” (usted está aquí). Presumo que es una obra de arte de alguno de los 

coleccionistas presentes en la foto o que, posiblemente, sea un gesto “genuino” de lucidez de 

alguno de los agentes del campo o del mismo equipo de prensa de Jet-set. Sin dejar pasar ese 

destello de brillantez, quiero señalar que esa necesidad de anunciar su presencia es semejante a 

poner el escudo de la corona española en la proa de la Niña, la Pinta o la Santamaría.  

En el hipertexto de la afirmación you are here hay un we are here - nosotros estamos aquí.  

Pero ¿cómo llegaron allí? Indagando en archivos, encontré varias coyunturas que explican por qué 

una firma neoyorquina se interesaría en colaborar para la convocatoria de estos colonizadores del 

arte e invertir en un barrio de clase media de Bogotá. Sumado a esto, el director y fundador de PN 

es socio cercano (no sé en qué grado) de Alejandro Castaño. 

La primera coyuntura  

El proyecto Mi Ciudad Ideal –MCI–68 nació en 2013, de la mano de dos empresarios 

colombianos. El primero de ellos es Emilio Borella, director de BD Promotores Colombia, una 

compañía que está construyendo en Bogotá el edificio más alto del país. En 2016, Borella dejó su 

cargo y, a mediados de 2018, se vio involucrado en las revelaciones de los Panama Papers.69 El 

segundo de ellos es Rodrigo Niño, CEO de PN, a quien ya presenté previamente.  

Niño y Borrella hacen una alianza para conformar un proyecto “altruista” de urbanismo, 

que busca que las personas del común presenten sus propuestas de mejora del entorno capitalino a 

un grupo exclusivo de arquitectos y otros expertos. Entre ese grupo está Alejandro Castaño, 

compañero de universidad de Niño, quien es descrito por el periódico El Espectador en estos 

términos: “Arquitecto de la Universidad de los Andes, diseñador y coleccionista de arte 

 
68 Información tomada de la página del Proyecto urbanístico: http://www.miciudadideal.com/. Al mes de abril de 2019 

el link ya no se encuentra disponible. Posiblemente fue deshabilitado luego del escándalo de Borrella con los Panamá 

Papers. 69 Alianza el Espectador. 2018. Panama Papers: Las sociedades de los insolventes promotores del edificio más 

alto de Colombia. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/panama-papers-las-empresas-

de-los-insolventes-promotores-del-edificio-mas-alto-de-colombia-articulo-795762. (9 de abril de 2019).  
69 Alianza el Espectador. 2018. Panama Papers: Las sociedades de los insolventes promotores del edificio más alto de 

Colombia. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/panama-papers-las-empresas-de-los-

insolventes-promotores-del-edificio-mas-alto-de-colombia-articulo-795762. (9 de abril de 2019).  

http://www.miciudadideal.com/
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/panama-papers-las-empresas-de-los-insolventes-promotores-del-edificio-mas-alto-de-colombia-articulo-795762
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/panama-papers-las-empresas-de-los-insolventes-promotores-del-edificio-mas-alto-de-colombia-articulo-795762
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/panama-papers-las-empresas-de-los-insolventes-promotores-del-edificio-mas-alto-de-colombia-articulo-795762
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/panama-papers-las-empresas-de-los-insolventes-promotores-del-edificio-mas-alto-de-colombia-articulo-795762
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contemporáneo. Castaño es reconocido no sólo por su recorrido profesional sino también por 

identificar talento artístico plástico y de arquitectura urbana”.70 Los dos empresarios lanzan un 

modelo de negocio destinado a atraer pequeños inversionistas al sector inmobiliario, posibilitando 

la adquisición de los derechos fiduciarios de inmuebles construidos gracias a la acumulación de 

FiDis.71 Este modelo económico, heredero del crowdfunding, ya había sido usado por Niño en la 

gran manzana (donde se denominan REPs) y de esa idea de negocio salen  también los planes para 

el rascacielos Bacatá72 y el proyecto Bogotá Art District (bad) del que hemos venido hablando.  

Ninguna de las instituciones nombradas anteriormente debe pasar desapercibida. La 

Universidad de Los Andes es fundamental en la construcción de este escenario local de las artes 

contemporáneas. A lo largo del rastreo de los movimientos que generaban nuevas redes de 

relaciones en el mundo del arte local entendí el rol de dicha institución educativa y corroboré la 

realidad de su difundida etiqueta de “universidad liberal”. La Universidad de los Andes, además 

de formar a los grandes empresarios del país, cuenta con el único programa de artes de la ciudad 

que les permite a sus estudiantes escoger un área de trabajo que brinda información sobre el 

funcionamiento del campo del arte mundial y la manera como están distribuidos en él los roles de 

los agentes. Lo anterior permite, a quienes cursan el programa, comprender el campo y formular 

proyectos culturales amparados por las ideas de empresarización que otros profesionales de la 

universidad promueven.  

Así, el Área de Proyectos nace en el 2000, bajo el impulso de Jaime Iregui, otro personaje 

indispensable en la reflexión sobre el arte local, y de Lucas Ospina, partícipe de la plataforma de 

discusión sobre arte contemporáneo y prácticas artísticas [esferapública]. Sobre esta plataforma 

quiero resaltar que fue una fuente primordial en esta investigación y que, en el camino de esta tesis, 

 
70 Información recuperada el 9 de abril de 2019, de: https://www.elespectador.com/noticias/economia/ciudad-ideal-

esta-un-solo-clic-articulo-415650. 
71 FiDi es el acrónimo de "figura internacional de derecho fiduciario inmobiliario". Dinero. 2013. El Modelo FiDi, una 

alternativa de inversión. Recuperado de: https://www.dinero.com/especiales-comerciales/articulo/el-modelo-fidi-

alternativa-inversion/180953. (19 de abril de 2019).  
72 Merian Araujo. 2012. BD Bacatá estará listo en el segundo semestre de 2014. Recuperado de: 

https://www.larepublica.co/empresas/bd-bacata-estara-listo-en-el-segundo-semestre-de-2014-2017691. (16 de abril 

de 2019).  

Otros enlaces: https://www.larepublica.co/empresas/al-bd-bacata-solo-le-faltan-47-metros-para-ser-el-edificio-mas-

alto-de-colombia-2240261 y https://www.larepublica.co/empresas/el-bd-bacata-en-bogota-sera-operado-por-la-

cadena-espanola-eurostars-hotels-2003834. (16 de abril de 2019). 

 

 

 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/ciudad-ideal-esta-un-solo-clic-articulo-415650
https://www.elespectador.com/noticias/economia/ciudad-ideal-esta-un-solo-clic-articulo-415650
https://www.dinero.com/especiales-comerciales/articulo/el-modelo-fidi-alternativa-inversion/180953
https://www.dinero.com/especiales-comerciales/articulo/el-modelo-fidi-alternativa-inversion/180953
https://www.larepublica.co/empresas/bd-bacata-estara-listo-en-el-segundo-semestre-de-2014-2017691
https://www.larepublica.co/empresas/al-bd-bacata-solo-le-faltan-47-metros-para-ser-el-edificio-mas-alto-de-colombia-2240261
https://www.larepublica.co/empresas/al-bd-bacata-solo-le-faltan-47-metros-para-ser-el-edificio-mas-alto-de-colombia-2240261
https://www.larepublica.co/empresas/el-bd-bacata-en-bogota-sera-operado-por-la-cadena-espanola-eurostars-hotels-2003834
https://www.larepublica.co/empresas/el-bd-bacata-en-bogota-sera-operado-por-la-cadena-espanola-eurostars-hotels-2003834
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fue presentándose como una suerte de crítica endogámica, es decir, como una crítica producida 

cuidadosamente para generar debate en torno a ciertas cuestiones que conviene poner en la opinión 

de la “esfera pública” del campo del arte contemporáneo colombiano.  

A pesar de la agudeza de su crítica, hasta el momento no he encontrado comentarios o notas 

dirigidas a las estrategias comerciales que promueven los graduados de Los Andes, ni 

cuestionamientos al gran poder que se acumula alrededor de sus emprendimientos, entre los que se 

cuentan Prodigy Network y varios espacios culturales del bad. En suma, resulta imposible 

desconocer que Iregui y Ospina hacen parte del programa con mayor influencia en la producción 

de gestores culturales y empresarios en el campo del arte bogotano.  

Regresando al Área de proyectos culturales, ésta es definida como “un espacio para 

potenciar y precisar el cruce de varias formas de pensamiento […] al servicio de las otras áreas, 

pues propicia relaciones entre contenidos diversos y a la vez describe espacios donde las lecturas 

específicas de cada área pueden alcanzar una mayor resonancia”.73 Existe una conexión evidente 

entre la Universidad de Los Andes y el Área de Proyectos en particular, y otras instituciones de 

índole privado o mixto como ARTBO –CCB– o el Banco de la República, así como con varias 

personas involucradas puntualmente en el bad, como Alejandro Castaño y Rodrigo Niño. Así, el 

Área de Proyectos se postula como el mayor agente productor de sujetos (artistas, pero, sobre todo, 

gestores, curadores y críticos) avalados por los agentes legitimadores presentes en las dos entidades 

antes mencionadas (fig. 12). Figúrese la situación como un Ouroboros.74 

La segunda coyuntura  

Esta sucede en 2013, cuando se difunde a través de la página web de PN75 una campaña 

abierta que promueve la inversión de particulares en bienes inmuebles del barrio San Felipe. Dicha 

campaña buscaba la acumulación de “capital cultural” mediante el fomento a artistas emergentes 

contemporáneos bogotanos, quienes se relacionarían posteriormente con el bad. Esta ruta me 

resulta particularmente intrincada porque aparecen en el escenario otros agentes (instituciones y 

sujetos) para apoyar la promoción del barrio como el Bogotá Art District. 

 

 
73 Departamento de Arte Universidad de los Andes. Recuperada de: https://arte.uniandes.edu.co/arte/. (13 de abril de 

2019). 
74 La figura mitológica que representa a una serpiente que se muerde su propia cola.  
75 Para más información, recomiendo visitar: https://www.prodigynetwork.com/blog/category/bogota-art-district. (19 

de febrero de 2019).  

https://arte.uniandes.edu.co/arte/
https://www.prodigynetwork.com/blog/category/bogota-art-district
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Figura 12. Nodos de poder en el bad. Elaboración propia en CMapTools, software gratuito disponible en 

línea.  
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La tercera coyuntura 

El momento clave: la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ARTBO), en cabeza de María 

Paz Gaviria (directora de ésta desde 2012), hija del expresidente César Gaviria Trujillo, director 

del partido Liberal, coleccionista y galerista de Nueveochenta: “A la posición de Maria Paz, se le 

suma el poder de su padre. Además de su incidencia en el mercado desde ese rol, César es dueño 

de la Galería Nueveochenta, la cual tiene como clientes a algunos de los personajes más poderosos 

del ámbito nacional. Dada su influencia en general, lo que él compra termina algunas veces creando 

tendencias en el mercado”.76  

ARTBO genera una convocatoria anual para que los artistas emergentes de todo el 

territorio, menores de cuarenta años y sin representación comercial de galerías, participen 

presentando sus obras para un pabellón77 que exhibe, en el mes de octubre, las obras de los y las 

selectas ganadoras.  

La cuarta coyuntura 

Finalmente, la última coyuntura que desató el campo fue la presencia constante en el barrio 

San Felipe de ciertos agentes con gran “reputación”, es decir, con un importante capital cultural, 

simbólico y social acumulado y una posición privilegiada en el campo del arte contemporáneo 

local, nacional y en ocasiones internacional. Sus nombres, sus caras y, sobre todo, las reacciones 

de aprobación que detonaban en los otros agentes tras su llegada a una reunión, me parecieron 

sospechosos, especialmente cuando me encontraba haciendo la práctica laboral en la galería.  

Dicho de otra manera, profesionales del arte consagrados, como Carolina Ponce de León y 

José Ignacio Roca, hacen parte de una cadena que desemboca finalmente en los agentes que 

permiten que dicha producción se vea retribuida con ayuda de instituciones culturales y económicas 

como el Banco de la República y la Cámara de Comercio de Bogotá.  

Todo ese maridaje de agentes que acabo de presentar brevemente (entre gestores, galeristas, 

inversionistas de bienes inmuebles y la Cámara de Comercio de Bogotá) configuran el bad. 

Algunos de ellos seguramente afirman que su interés es puramente altruista, tratando de disfrazar 

el verdadero móvil que los motiva a promover el proyecto de San Felipe. Este, en mi opinión, es 

posicionarse en un lugar privilegiado de un campo prolífico cultural, social, económico y 

 
76 La silla vacía. 2017. Perfil María Paz Gaviria. Recuperado de: 

https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/maria-paz-gaviria. Párr. 4. (9 de abril de 2019). 
77 Pabellón de Artecámara. 

https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/maria-paz-gaviria
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simbólico, para ejercer poder y ubicar posiciones de dominación y subordinación claras y 

específicas, que contribuyan a su acumulación de estos capitales. 

Sin embargo, dichos agentes fueron apareciendo a destiempo en el curso de mi 

investigación. Uno de los primeros que se hizo visible para mí fue Alejandro Castaño (fig. 13), a 

quien encontré referenciado, junto con otros personajes, en artículos como el titulado Bogotá Art 

District. Artistas, galeristas y coleccionistas le están apostando a convertir al barrio San Felipe, 

al norte de Bogotá, en el distrito de arte de la capital78, el cual expone: 

El proyecto de Castaño en San Felipe todavía no tiene la ambición de convertirse en lo que 

es Wynwood79 para Miami o SoHo80 para Nueva York, barrios marginales que con la 

llegada de artistas y galeristas se convirtieron en el centro cultural de la ciudad. “Hay que 

esperar a ver qué ocurre a futuro” –se limita a decir el coleccionista-. “Sabemos que esto es 

un proceso largo y que nada está garantizado. Las calles no tienen los coloridos murales de 

Wynwood que atraen a los visitantes, ni los acogedores cafés de SoHo donde la gente se 

sienta a comer y a leer. Sin embargo puede que con el tiempo aparezca algo similar pero al 

estilo bogotano”.81  

Este tipo de artículos de prensa me empezó a dar pistas de lo que se planeaba desde el 

interior de un selecto grupo de inversionistas de bienes muebles (objetos artísticos) e inmuebles 

(predios del barrio) y que se movilizaba a través de la promoción de artistas emergentes. Su visión 

de San Felipe es la de un barrio marginal que debe ser recuperado, intervenido y finalmente 

 
78 Revista Semana. 2014. Bogotá Art District. Recopilada de: https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-

district/390712-3. (octubre de 2018).  
79 Wynwood:  

Es un distrito ecléctico en el corazón urbano de Miami, Florida. Es el hogar de galerías de arte, 

tiendas minoristas, tiendas de antigüedades, bares eclécticos, restaurantes artesanales y una de las 

instalaciones de arte callejero al aire libre más grandes del mundo. A lo largo de la mitad del siglo 

XX, Wynwood fue un enclave para los inmigrantes caribeños y el hogar del Distrito Miami Garment. 

Después de una década de éxodos y depresiones económicas, a principios de los años 2000, los 

desarrolladores y propietarios de viviendas con visión de futuro rehabilitaron las fábricas cerradas, 

almacenes descuidados y usaron los edificios para transformarlos en los negocios innovadores que 

son visibles hoy en día. 

Información tomada de https://wynwoodmiami.com/learn/our-story/. Consultado por última vez el 2 de marzo de 2019. 
80 Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el SoHo era una zona industrial que muchos llamaban Hell's 

Hundred Acres, es decir, los Cien Acres del Infierno. En 1970, las industrias fueron convirtiéndose en lofts y los nuevos 

talentos del arte aprovecharon las bajas rentas para asentarse en ellos. Cuando la zona se masificó, estos mismos 

talentos se mudaron a Tribeca, un barrio que sufrió un destino muy similar. 

Aunque sus primeros habitantes lo abandonaron, el SoHo se sigue caracterizando por sus lofts de hierro fundido, 

galerías de arte, anticuarios y locales de moda. Recuperado de: https://www.nuevayork.net/soho. (29 de enero de 2019). 
81 Revista Semana. 2014. Bogotá Art District. Recopilada de: https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-

district/390712-3. Párr. 4. (octubre de 2018).  

 

https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-district/390712-3
https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-district/390712-3
https://www.nuevayork.net/soho
https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-district/390712-3
https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-district/390712-3
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aburguesado, de la misma manera en que se hizo en casos como Wynwood y SoHo, por mencionar 

los que cita el artículo. Esta visión de progreso hace parte de las lógicas y dinámicas neoliberales, 

que conciben “lo marginal” como algo que debe ser “higienizado” mediante la inyección de 

capitales especializados y privados en el plano de los emplazamientos (Lippard, 2001), es decir, 

sin considerar la ruptura del tejido social o lo que podríamos llamar “lo humano” de los lugares.   

Esto se comprueba en el mismo artículo de Semana, en un fragmento en el que se cita a 

Alberto Saldarriaga, decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano: “sin duda este tipo de proyectos, que solían ser más espontáneos, atraen inversiones y 

sobre todo le aportan a la ciudad un lugar donde vivirla”.82 No sé si otros compartan mi lectura, 

pero me parece que esta afirmación excluye a propósito a las personas que vivían en San Felipe 

antes de que el proyecto empezara y, por ende, omite los múltiples niveles afectivos que se 

entretejían allí antes de la llegada del bad en 2012. Además, esa afirmación nos da pistas sobre el 

proyecto de reestructuración de clases que se oculta detrás de las estrategias de gentrificación. 

En una entrevista que realicé a Mauricio Jaramillo, el primer galerista en acompañar a 

Castaño en el proyecto bad, me contó sobre el momento inicial en que Alejandro Castaño le 

propuso trasladar su galería al barrio:  

San Felipe es un circuito de arte, hay ya como diecinueve espacios más o menos. Es un 

circuito reciente, tiene cinco años y unos meses […] La primera galería en llegar al barrio 

fue la mía y llegué por insinuación de un coleccionista que tiene aquí en el barrio una bodega 

en donde está situada su colección y con el cual tengo una relación de amistad hace unos 

años y coincidencialmente estaba situada mi galería en un lugar en donde él tenía anexa una 

operación hotelera que era también temática, porque es un hotel que se llama “104 art 

suites” y entonces pues esa idea de ese hotel empezó siendo intervenidas todas las 

habitaciones de ese hotel por un artista emergente contemporáneo joven y pues ahí empezó 

también a operar la galería en un sitio anexo a ese hotel […] Y posteriormente a que yo 

llegara, hace cinco años largos, empieza a llegar otro grupo de galerías, sin duda alguna, 

algunas también impulsadas por lo que Alejandro les conversó a muchos de sus directores 

que por qué no consideraban de pronto, si iban a abrir un espacio, o si decidían trasladar un 

espacio de donde estaban ubicados al barrio San Felipe. Puntualmente sucedió el caso de la 

galería que queda al lado de la mía, mi galería se llama 12:00 y la galería que está al lado 

 
82 Revista Semana. 2014. Bogotá Art District. Recopilada de: https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-

district/390712-3. Párr. 5. (octubre de 2018). 

https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-district/390712-3
https://www.semana.com/cultura/articulo/bogota-art-district/390712-3
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Figura 13. Captura de pantalla de la revista Jet-set. Recuperada el 19 de febrero de 2019, de: 

https://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-jetset/articulo/alejandro-castano-creador-del-

soho-de-bogota/156968 
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se llama Beta, y la galería Beta antes tenía un nombre diferente y unos socios también 

diferentes y decidieron trasladarse al barrio San Felipe y aquí le cambiaron el nombre y 

algunos de los socios se retiraron y siguieron otros.83 

A estos dos primeros agentes se sumó uno de los personajes más respetados en el medio 

artístico contemporáneo: José Ignacio Roca. Este agente tiene una hoja de vida destacable y una 

trayectoria amplia en el mundo del arte nacional e internacional, razón por la que cargó de un nuevo 

sentido al barrio. En otras palabras, San Felipe pasó de ser un espacio de comercio representado en 

las galerías de arte a ser también un espacio de reflexión y estudio sobre los temas del arte 

contemporáneo.84 Lo anterior, a través de las múltiples convocatorias y premios85 que ofrece 

anualmente la Fundación FLORA ars+natura a artistas emergentes y consolidados de distintas 

partes del mundo, así como de las becas y residencias que ofrece la Escuela FLORA, gracias al 

patrocinio y la donación de instituciones que reconocen su capital cultural, social y simbólico. Sin 

duda, este hecho creó un terreno de más confianza inversionista y motivó el éxodo de otros gestores 

culturales que pusieron sus ojos en el sector.  

José Ignacio Roca ha dirigido, junto a su esposa –la abogada Adriana Hurtado–, desde el 

2011, la Fundación FLORA ars+natura. Como él mismo menciona en una entrevista a La Red 

Líder, “FLORA nace de la voluntad de devolverle al arte lo que el arte [le] ha dado”.86 Pero ¿qué 

es lo que el arte le ha dado? Roca es un reconocido curador y gestor barranquillero, radicado en 

Bogotá desde la infancia. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia y empezó 

en el mundo del arte como diseñador de exhibiciones y montajista en el Museo de Arte Moderno 

de Bogotá (MAMBO), entre 1984 y 1987. Luego pasó, con el mismo cargo, al Banco de la 

República –Luis Ángel Arango– de 1990 a 1992, justo en el momento en que Carolina Ponce de 

León87 estaba en la cabeza.  

 
83 Mauricio Jaramillo, Bogotá, 24 de mayo de 2018.   
84 Por ejemplo, la recuperación de la flora local, las reflexiones en torno al cambio climático y las relaciones sociales 

entre los habitantes originarios del barrio y los nuevos habitantes relacionados al arte. 
85 Sugiero revisar la lista de convocatorias de la Escuela FLORA abiertas para el año 2019 en el siguiente link: 

http://arteflora.org/convocatorias-para-escuela-flora-2019/. Consultado por última vez el 9 de marzo de 2019. 
86 La Silla Vacía. 2017. El arte refleja la sociedad donde se produce: José Roca. Recuperado de 

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la- sociedad-donde-se-produce-jose-roca-63138 

2/10. (abril, 2018). Este enlace expiró el 10 de marzo de 2019. Esta es la memoria caché de Google: 

https://test.lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la-sociedad-donde-se-produce-jose-roca-

63138. Es una instantánea de la página según apareció el 23 marzo de 2019. 
87 Quien estuvo al mando del espacio de exhibición de la Biblioteca Luis Ángel Arango desde 1985 hasta 1994, el cual 

sirvió de piloto a lo que hoy es el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República. 

http://arteflora.org/convocatorias-para-escuela-flora-2019/
https://test.lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la-sociedad-donde-se-produce-jose-roca-63138
https://test.lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la-sociedad-donde-se-produce-jose-roca-63138
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Entre 1993 y 1994, Roca se retira del escenario local e incursiona en el internacional, como 

asistente de curaduría en una exposición del Centro Pompidou en París. Regresa a Colombia tras 

ser nombrado, por Ponce de León, como director del Área de Artes Plásticas, en donde permanece 

desde 1994 hasta el 2008. Es decir, en dos años pasa de ser diseñador de exhibiciones a director de 

una de las instituciones más importantes a nivel nacional, encargada de brindar apoyo al arte y a la 

cultura (mucho antes de que la era de la economía naranja apareciera en la esfera pública).  

Paralelo a su cargo en el Banco de la República, Roca llevó un blog de arte que actualizaba 

mensualmente y que llamó Columna de arena entre 1998 y 2005. Junto a estas dos tareas, empezó 

a hacer parte de los equipos de profesionales del arte de distintas instituciones mundiales. Así, en 

el 2003 inició como organizador del simposio Travelling/Collecting/Exhibiting en el Museo de 

Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. En ese mismo año continuó como miembro curatorial 

Whitney-Lauder en el Instituto de Arte Contemporáneo de Filadelfia, labor que tenía desde el 2002. 

En el 2006 entró a ser el director artístico de Philagraphika en Filadelfia, cargo que tuvo hasta el 

2010, año en el que, luego de una nominal carrera como gestor cultural, se retiró de su puesto en 

el Banco de la República, dejando prácticamente todo listo para la creación del Museo de Arte 

Miguel Urrutia (MAMU).  

En el 2012 saltó a la fama y los ojos del país se pusieron sobre él al ser nombrado Curador 

Adjunto de Arte Latinoamericano Estrellita B. Brodsky, cargo que sostuvo hasta el año 2015, en 

la muy afamada Galería Tate de Londres.88 Durante ese periodo en la Tate, Roca decidió “regresarle 

al arte lo que el arte [le había] dado” y, en 2012, compró una casa en el barrio San Felipe para 

establecer allí la sede oficial de su propio emprendimiento cultural: FLORA ars+natura. Así, 

regresó al país con un gran capital simbólico, social y cultural, provisto del conocimiento de las 

complejas articulaciones del campo del arte global y decidido a montar su propio espacio 

independiente. En una entrevista, sobre la idea de montar su propia fundación, Roca explicó: 

nace de la voluntad de devolverle al arte lo que el arte me ha dado. Cuando cumplí́ 50 años 

pensé que era tiempo de regresar a Colombia, llevaba una década trabajando en el exterior 

y sentí que era importante establecerme de nuevo en el país y poner al servicio de una 

 
88 Esto detonó un boom de publicaciones en prensa sobre Roca. Algunas de las que consulté son:  

José Roca, curador adjunto de la Tate, en: 

 https://www.elespectador.com/noticias/cultura/jose-roca-curador-adjunto-de-tate-articulo-321513; El curador 

colombiano José Roca va a la Tate, en:  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5106646;  El 

colombiano José Roca fue nombrado Curador Adjunto de la Tate de Londres, en: 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-01-19_46486.aspx. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/jose-roca-curador-adjunto-de-tate-articulo-321513
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5106646
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institución mi experiencia, contactos y recursos. Como no existía la institución que tenía en 

mente, hubo la necesidad de crearla. Con mi esposa Adriana Hurtado, quien es abogada 

tributarista con experiencia en temas de legislación cultural, pensamos que podíamos fundar 

una institución de un tamaño manejable para apoyar procesos de artistas emergentes. 

Compramos en 2012 una casa en el barrio de San Felipe, que desde entonces ha acogido 

más de 20 espacios culturales, y creamos FLORA. Dos años después compramos una casa 

aledaña y construimos allí un edificio de 4 pisos que alberga una biblioteca y 14 talleres, 

que damos como becas gratuitas a igual número de artistas. En este momento tenemos 

artistas de 13 países diferentes, que pasan un año entero con nosotros y que reciben, además 

del taller, un programa de estudios independientes llamado Escuela FLORA.89  

Estos son algunos de los logros90 que hacen de la reputación del comisionado, curador, 

jurado, etc., literalmente una r(R)oca difícil de mover. Por eso mismo, su llegada al bad marcó un 

antes y un después para el destino del proyecto, porque aunque Castaño es arquitecto, empresario 

y coleccionista con contactos en otros nichos de la industria y del mercado del arte, no goza, entre 

los agentes del arte, de su mismo goodwill.  

En el periodo que aborda este estudio (2013 - 2018), el director de FLORA ars+natura ha 

sido curador de diferentes secciones de ARTBO, lo cual es perfectamente comprensible, 

considerando su trayectoria en el campo del arte contemporáneo nacional e internacional. Sin 

embargo, desde la llegada de María Paz Gaviria a la dirección de la feria, los archivos revelaron 

que, además de curador, Roca ha sido jurado de la sección Artecámara, desde el 2013 hasta la 

fecha. Esta plataforma, creada en 2005 y dedicada desde entonces a impulsar artistas emergentes, 

es apoyada por distintas empresas reconocidas, como El Tiempo91 y La W, y otras no tan afamadas 

en el territorio nacional, como la ya mencionada Prodigy Network. 

 
89 La Silla Vacía. 2017. El arte refleja la sociedad donde se produce: José Roca. Recuperado de 

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la- sociedad-donde-se-produce-jose-roca-63138 

2/10. (abril, 2018). Este enlace expiró el 10 de marzo de 2019. Esta es la memoria caché de Google: 

https://test.lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la-sociedad-donde-se-produce-jose-roca-

63138. Es una instantánea de la página según apareció el 23 marzo de 2019.90 Co-comisionario: I Trienal Poli/gráfica 

en 2004, en San Juan, Puerto Rico; en la 27a Bienal de São Paulo, Brasil, en 2006; Medellín Meeting MDE07 en 2007. 

Jurado: 52a Bienal de Venecia, 2007. Curador general: 8a Bienal de Mercosur, 2011. También posee un título 

nobiliario en el país más pequeño del mundo: Sealand. 
90 Co-comisionario: I Trienal Poli/gráfica en 2004, en San Juan, Puerto Rico; en la 27a Bienal de São Paulo, Brasil, en 

2006; Medellín Meeting MDE07 en 2007. Jurado: 52a Bienal de Venecia, 2007. Curador general: 8a Bienal de 

Mercosur, 2011. También posee un título nobiliario en el país más pequeño del mundo: Sealand. 
91 Empresa de comunicaciones, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien también es dueño del Grupo Aval. 

Recientemente, este personaje se ha visto involucrado en los escándalos de corrupción ligados a la construcción de la 

Ruta al Sol, junto con la multinacional Odebrecht, empresa que está demandada internacionalmente “por sobornos 

para conseguir jugosos contratos de infraestructura”. Recuperada de: 

https://test.lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la-sociedad-donde-se-produce-jose-roca-63138
https://test.lasillavacia.com/silla-llena/red-lider/historia/el-arte-refleja-la-sociedad-donde-se-produce-jose-roca-63138
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Al indagar en los archivos vinculados a ARTBO, encontré que a partir de la edición del 

2013 de la feria y hasta la última celebrada en octubre de este año (2019), Roca ha sido parte 

indispensable del equipo de jurados que otorga el premio al joven ganador de la sección de 

Artecámara, como se evidencia en el anexo 1. Este premio se denominó por primera vez Premio 

Prodigy, Beca Flora, como consecuencia de la inclusión de la empresa Prodigy Network como 

aliada estratégica, en la novena versión de la feria, en 2013. En dicha alianza aparece, por su puesto, 

Flora ars+natura, junto con cementos ARGOS y el Banco de Bogotá (parte del Grupo Aval).  

Ese doble rol en ARBTO: jurado –persona natural– y apoyo institucional –persona   

jurídica–, me parece, por lo menos, sospechoso (fig. 14). ¿Qué vínculos tiene FLORA con PN y 

con la CCB que impulsaron a esta figura a tejer alianzas para la creación de un premio que llevaría 

a un artista escogido por el mismo Roca, quien es parte del jurado, a entrar a la escena de San 

Felipe? Teniendo en cuenta las fechas de llegada al barrio tanto de Castaño (2011) como de Roca 

(2012), me pregunto ¿qué relación personal existe entre los dos agentes? ¿Es coincidencia que, 

además, un año después (2013) aparezca el Premio Prodigy, Beca Flora” en ARTBO, impulsado 

por María Paz Gaviria en la dirección? Dudo que haya sido coincidencia. 

Premio Prodigy-Beca Flora 

El premio se entregó durante las ediciones de 2013, 2014 y 2015 de ARTBO. Consistía en 

una residencia de un año en la Fundación FLORA, una bolsa de trabajo y el acompañamiento 

curatorial de su director artístico, José Roca. Los jurados del concurso de Artecámara, después de 

la revisión minuciosa de las propuestas plásticas expuestas en cada una de esas versiones de la 

feria, decidieron otorgar los siguientes premios, que, por orden cronológico van así: Camila 

Botero92, el 26 de octubre de 2013, a través de un jurado compuesto por José Roca, Juan Sebastián 

Ramírez y María Inés Rodríguez; Leonardo Ramos93, el 25 de octubre de 2014, por medio de José 

Roca, Carolina Ponce de León y Santiago Rueda; finalmente, Sandra Rengifo94, el 2 de octubre  

 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/colombia-no-conciliara-con-odebrecht-por-billonaria-demanda-

3065729. (14 de abril de 2019). 
92 Artista nacida en Medellín en 1976. Se presentó a Artecámara con su obra Abajo y arriba en el futuro, elaborada en 

Detroit en el año 2012. 
93 Artista nacido en Bogotá en 1980. Se presentó a Artecámara con su obra Nigro, elaborada en el año 2014Es arquitecto 

y maestro en artes plásticas.  
94 Artista nacida en Bogotá en 1979. Se presenta a Artecámara con su obra PIL PÅ HIMLEN, frase en danés que traduce 

Flecha en el cielo, elaborada con material audiovisual recogido desde el 2012.  

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/colombia-no-conciliara-con-odebrecht-por-billonaria-demanda-3065729
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/colombia-no-conciliara-con-odebrecht-por-billonaria-demanda-3065729
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Figura 14. Captura de pantalla de la revista Cromos. El vínculo original ya no está disponible actualmente. 

Recuperé la información el 19 de febrero de 2019, de: 

https://www.elespectador.com/cromos/personajes/actualidad/articulo-143310-jose-roca-un-colombiano-

enmarcar. 
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de 2015, deliberación que estuvo a cargo de Mariangela Méndez, Manuela Moscoso, Catalina 

Lozano, Ana María Lozano y, de nuevo, José Roca.95 

A continuación, presento la transcripción de algunos fragmentos de un video oficial del 

canal de ARTBO en YouTube, en el que aparece el equipo de profesionales encargados de la 

organización y curaduría96 de la exposición de Artecámara en la primera edición, así como se habla 

del premio en cuestión y se manifiestan aspectos que me parecen relevantes para el tema de la 

investigación. Por una parte, Juan Sebastián Ramírez y Julie Cangrand exponen: 

Juan Sebastián Ramírez: Artecámara es un programa de la Cámara de Comercio, en el cual 

se exhiben obras de artistas emergentes menores de cuarenta años y sin representación 

comercial. 

Julie Cangrand: Es el espacio por excelencia para la profesionalización, divulgación y, sobre 

todo, la internacionalización de los artistas colombianos. El pabellón funciona a través de 

una convocatoria a nivel nacional, cuyas reglas del juego son: ser colombiano, tener menos 

de cuarenta años y no tener presentación de una galería, representación comercial. 

Juan Sebastián Ramírez: Uno de los criterios para escoger las obras era obras que no 

respondieran de una manera inmediata a las tendencias del mercado. Es una exposición 

curada que sucede en el contexto de una feria. Y pues en la feria, digamos que la intención 

de todos los demás es vender, mientras que esta se supone que es una exposición curada 

en la cual no hay intercambio de mercancías o intercambio comercial. No espero que 

la exposición sea clara o entendible del todo, sino quiero que más bien se preste un poco a 

las confusiones. 

Julie Cangrand: Por primera vez en la historia de ARTBO vamos a entregar el Premio 

Prodigy, Beca Flora al mejor artista del pabellón Artecámara. Tenemos una mención de 

honor del jurado, que cualquier visitante de ARTBO puede ser jurado por un día a través 

del hashtag jurado por un día, y entregaremos la mención de honor del público durante la 

premiación del sábado en ARTBO.97 

 
95 Información de archivo, extraída de los comunicados de prensa hallados directamente en ARTBO.  
96 Julie Cangrand es una especialista del arte que lleva doce años trabajando en instituciones internacionales como 

Aesthetics Inc. (EE.UU.), Urbano Project (EE.UU.), LA FÁBRICA (España), Moffarts Fundation (Bélgica), 

aRtmateuR (Francia), entre otras. En ese momento, Cangrand era la directora del Programa Artecámara. Por su parte, 

Juan Sebastián Ramírez, era el curador del Pabellón. Juntos presentaron la propuesta para esa sección de la feria en el 

2013.  
97 Transcripción del video Artecámara ARTBO 2013. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=mx_tQmitZHU&list=PLHp-_8vAssPaF7F43_Kj-3-30hgDYQuXV&index=4 . 

Negrilla y énfasis propios. (19 de abril de 2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=mx_tQmitZHU&list=PLHp-_8vAssPaF7F43_Kj-3-30hgDYQuXV&index=4
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De ese fragmento, la frase que más me llamó la atención es en la que el curador expresa 

que las obras escogidas para el pabellón no están en la feria con la intención de ser parte de 

intercambios comerciales o de mercancías. Si bien es cierto que las obras expuestas allí no están a 

la venta, no es posible afirmar que “no entran en un juego de intercambio comercial”. El hecho de 

que no tengan un valor económico explícito en una etiqueta no significa que estén exentas de las 

lógicas de la mercancía.  

Como he venido explicando, la ruta que ubica la obra de alguien que produce arte en esa 

sección de la feria, involucra intereses privados o “alianzas estratégicas” que se crean para 

consolidar vínculos comerciales interinstitucionales, con el fin de propiciar ese tipo de escenarios, 

que sirven para poner a transitar otros tipos de capitales, además del económico. Esto lo conocen 

bien las grandes empresas. Siguiendo a Chin-tao Wu (2007), quiero preguntar: ¿por qué a las 

empresas o a los altos ejecutivos de las grandes empresas les atrae el patrocinio del arte? (fig. 15) 

En palabras de la sala de prensa de PN: “La apreciación del arte es una gran parte de la cultura 

corporativa […] No estamos interesados solamente en bienes raíces y “crowdfunding”, en cambio 

también invertimos mucho valor promoviendo y apoyando lo que llamamos “capital cultural”.98  

En contraste con esta declaración de la firma neoyorkina, Wu ofrece algunos fragmentos en los que 

se evidencian las opiniones afirmativas de empresarios interesados en el sector de las artes, en 

medio de las reformas políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En 1979 Thatcher fue 

elegida primera ministra del Reino Unido y, un año después, Reagan subió al poder en Estados 

Unidos. Ambos gobiernos fueron el epicentro de una serie de transformaciones políticas, que 

buscaban un propósito ulterior bajo el lema de revitalizar la economía, doblegando el poder de los 

sindicatos, acabando con el estancamiento inflacionario, desregulando la industria, la agricultura y 

la extracción de recursos (Harvey, 2007, p. 5). Numerosos autores se refieren a este periodo como 

el momento en que se implementaron los primeros pasos del proyecto neoliberal, en respuesta al 

Estado de bienestar keynesiano, que insistía en establecer el “bien común” sobre la rentabilidad 

(Hall, 2011, p. 707). 

 

 
98 Prodigy Network. Prodigy Network's Cultural Capital: Supporting Emerging Artists At ARTBO. Recuperado de: 

https://www.prodigynetwork.com/blog/artbo-international-art-fair-bogota-supports-latin-american-artists. (10 de 

noviembre de 2018). Texto original: “Art appreciation is a big part of Prodigy Network's corporate culture. We're not 

only interested in real estate and crowdfunding, but we also invest a great deal of value promoting and supporting what 

we refer to as, "cultural capital"”. 

https://www.prodigynetwork.com/blog/artbo-international-art-fair-bogota-supports-latin-american-artists
http://en.prodigynetwork.com/featured/bogota-art-district-generates-profit-creative-capital-and-urban-renewal/
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Figura 15. Capturas de pantalla de videos promocionales de la sección de Artecámara en el año 2013, 2014 y 

2015. En las tres imágenes figura Prodigy Network como patrocinador. Recuperado el 10 de febrero de 2019 

de: https://www.youtube.com/watch?v=mx_tQmitZHU https://www.youtube.com/watch?v=RDL9mYJiQpg 

https://www.youtube.com/watch?v=qEJwIJCjEqw.  

https://www.youtube.com/watch?v=mx_tQmitZHU
https://www.youtube.com/watch?v=RDL9mYJiQpg
https://www.youtube.com/watch?v=qEJwIJCjEqw
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Para la implementación de un proyecto de la magnitud del neoliberalismo son necesarias 

una serie de operaciones a diferentes escalas. En una primera instancia, fue urgente construir teoría 

encaminada a la propagación del mensaje de este programa ideológico. Dicho compromiso estuvo 

en manos de Friederich von Hayek y de la Mont Pelegrin Society, fundada en 1947 y conformada 

por Ludwig von Mises, Milton Friedman y Karl Popper. 

La etiqueta neoliberal indicaba una afinidad con el principio del libre comercio y daba 

continuidad a la economía neoclásica, que había emergido en la segunda mitad del siglo XIX, 

"gracias al trabajo de Alfred Marshall, William Stanley Jevons y Leon Walras para desplazar las 

teorías clásicas de Adam Smith, David Ricardo y, por supuesto, Karl Marx" (Harvey, 2007, p. 26). 

Estos autores neoliberales tomaron como punto de partida el principio smithiano, que profesaba 

que “la mano invisible del mercado era el mejor mecanismo para movilizar, incluso, los instintos 

más profundos del ser humano como la glotonería, la gula y el deseo de riqueza y de poder en pro 

del bien común” (Harvey, 2007, p. 26). Este proyecto teórico ganó respetabilidad académica 

después de que Hayek y Friedman recibieran el Nobel de Economía en 1974 y 1976, 

respectivamente.  

Otro aspecto relevante en la consecución de este objetivo fue la adopción del monetarismo 

y el despliegue de políticas gubernamentales en otras áreas fuera de la economía. Por ejemplo, se 

pueden acuñar distintos tipos de estrategias de desregulación, que fueron operadas por los Estados 

que se afiliaron al proyecto, en áreas como las telecomunicaciones, el agua, los servicios de salud 

y educación, entre otros, es decir, en lo que correspondía previamente al dominio público. David 

Harvey, precisamente, en Breve historia sobre el neoliberalismo (2007), se dedica a describir las 

condiciones previas a la divulgación de ese programa, así́ como a explicar cuidadosamente los 

modos como se "abonaron terrenos" para que sus semillas crecieran prósperamente. En esta 

empresa participaron activamente diversas instituciones, tales como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, la Universidad de Chicago y los Estados-nación.  

Continuando con el relato de Wu sobre la intervención de las multinacionales en el campo 

del arte, la autora señala que Winton Blount, director general de Blount Inc.99 y ex presidente del 

 
99 Blount Inc. es una empresa radicada en Oregon, EE.UU. dedicada a producir equipos de cadena de corte para la 

industria forestal, agrícola y de construcción.  
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Business Roundtable in America100, defiende en uno de sus discursos de 1984 la intervención de 

las empresas de la siguiente manera: 

Este ambiente (de libertad) se está viendo erosionado constantemente y en todas partes por 

regulaciones, impuestos y otras formas de control gubernamental desacertadas y mal 

diseñadas. De modo que estamos participando de un importante esfuerzo de promoción del 

arte. Con ello, no sólo estamos cumpliendo con una obligación cívica que podemos aceptar 

o rechazar a nuestro gusto. Estamos contribuyendo a mantener abiertas esas sendas de 

libertad por las que viajan tanto el arte como el comercio (Wu, 2007, p. 151). 

Otro fragmento que señala Wu está dirigido a un discurso presentado, también en los 

ochenta, por John Murphy, el entonces vicepresidente ejecutivo de Philip Morris Inc. Con motivo 

de la inauguración de una exposición que la tabaquera estaba patrocinando en ese momento, 

Murphy expresa: “Desde Philip Morris, creemos conveniente poner nuestro grano de arena para 

que estas obras obtengan la atención del público, porque hay un elemento clave en este ‘nuevo arte’ 

que tiene su equivalente en el mundo de los negocios. Ese elemento es la innovación -sin la cual 

sería imposible hacer ningún progreso en ningún segmento de la sociedad” (Wu, 2007, p. 152). 

La insistente intención de patronazgo artístico por parte de los altos ejecutivos está 

amparada por ideas que se mencionan en los tres casos anteriores: la defensa de la libertad, la 

innovación como elemento constitutivo del progreso y la intención de mostrar que las empresas 

comparten con las instituciones culturales un sistema de valores humanista, “cubriendo sus 

intereses particulares con un barniz de moral universal” (Wu, 2007, p. 152).  

Hasta ahora he señalado la intensa filiación de los empresarios con el mundo del arte, pero 

no he cuestionado aún qué es lo que genera esa intención de capturar los flujos de capitales en 

todos sus espectros. Me atrevo a afirmar que no tiene que ver especialmente con los objetos que 

reúnen las exposiciones101, sino con las personas que se congregan con motivo de las exposiciones. 

 
100 (BCA) es una asociación de directores ejecutivos (CEO) de las empresas más prósperas de EE.UU. 

https://www.businessroundtable.org/about-us 
101 Aunque esté actualmente presente en el debate el hecho de que el auge del arte moderno colombiano en el exterior, 

impulsado por artistas como Fernando Botero, haya sido posible gracias a la riqueza producida por el narcotráfico en 

la década del ochenta (hecho comprobado con el encuentro de grandes colecciones de pinturas y esculturas de este y 

otros artistas modernos en manos de narcotraficantes de la talla de Pablo Escobar). Para acercarse a este debate, sugiero 

revisar el artículo online de Halim Badawi: Recordar a Fernando, olvidar a Botero. Sin embargo, y a pesar del 

codiciado valor económico que estos objetos han llegado a alcanzar, esta característica del arte moderno fue subrogada 

por la “desmaterialización del objeto artístico”. Para comprender la naturaleza del arte contemporáneo, que ya no se 

aferra exclusivamente a la materialidad del objeto moderno (dibujo, grabado, pintura o escultura), sugiero revisar Seis 

años: la desmaterialización del objeto artístico (Arte contemporáneo), libro de Lucy Lippard (2004), disponible en 

español en Ediciones Akal.  
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Wu también pone este asunto en evidencia cuando dice que “los visitantes ricos de los museos 

constituyen un nicho de mercado de considerable poder adquisitivo que las empresas aspiran a 

captar” (Wu, 2007, p. 163).  

Por eso, patrocinar eventos de las artes visuales a partir de listas de invitados 

cuidadosamente seleccionados es propiciar un espacio –en nombre del arte– en donde aquellos 

visitantes selectos comparten una copa de vino y unos canapés. Esta es posiblemente la razón por 

la cual una feria como ARTBO maneja de forma confidencial los datos personales de distintos 

agentes internacionales del arte, que se camuflan entre coleccionistas, curadores, profesionales, 

participantes en foros, asesores, periodistas, representantes de otras ferias internacionales, grupos 

de instituciones culturales y otros agentes, como se evidencia en el anexo 2.  

En el caso Artecámara, la CCB convocó a PN para ser parte de sus patrocinadores del 

premio al mejor artista emergente entre 2013 y 2015, mientras PN convocaba a inversionistas del 

crowdfunding a hacer parte del proyecto bad, que se inauguró en 2013. A los interesados en invertir 

en el modelo de crowdfunding inmobiliario del bad les ofrecían el negocio a través de medios 

virtuales, creados para tal fin, como la plataforma prodigynetwork.com. Por medio de algunos 

artículos publicados en ella se hicieron públicas las características del proyecto.  

El primer artículo al respecto aparece en enero del 2013 y es seguido de otros, con títulos 

como All eyes in Bogotá102, Urban Art Triumphs in My Ideal City103, Bogotá Art District generates 

Profit, Creative Capital and Urban Renewal104 o Prodigy Networks’s Cultural Capital: Supporting 

Emerging Artist at ARTBO.105 Los encabezados de estos artículos promocionales me brindaron 

nuevos horizontes de análisis para intentar dilucidar, por ejemplo, qué estaba entendiendo PN por 

capital creativo y por capital cultural. En una de estas notas virtuales encontré lo siguiente: 

Como parte del portafolio de inspiradores proyectos de crowdfunding de Prodigy Network, 

nos estamos asociando con Alejandro Castaño, un reconocido arquitecto de Bogotá, en el 

desarrollo del Bogotá Art District, también conocido como BAD. Este innovador programa 

de residencias para artistas fue diseñado para servir a las necesidades de artistas individuales 

 
102 De enero 21 de 2013. Disponible en: https://www.prodigynetwork.com/blog/all-eyes-on-bogota Revisado por 

última vez el 18 de noviembre de 2018. 
103 De agosto 12 de 2013. Disponible en: https://www.prodigynetwork.com/blog/urban-art-triumphs-in-my-ideal-city.  

Revisado por última vez el 18 de noviembre de 2018. 
104 De octubre 15 de 2013, días antes de la inauguración de la feria en donde aparecería Prodigy Network como 

patrocinador. Disponible en: https://www.prodigynetwork.com/blog/bogota-art-district-generates-profit-creative-

capital-and-urban-renewal Revisado por última vez el 18 de noviembre de 2018. 
105 De diciembre 4 de 2013. Disponible en: https://www.prodigynetwork.com/blog/artbo-international-art-fair-bogota-

supports-latin-american-artists Revisado por última vez el 18 de noviembre de 2018.  

https://www.prodigynetwork.com/blog/all-eyes-on-bogota
https://www.prodigynetwork.com/blog/bogota-art-district-generates-profit-creative-capital-and-urban-renewal
https://www.prodigynetwork.com/blog/bogota-art-district-generates-profit-creative-capital-and-urban-renewal
https://www.prodigynetwork.com/blog/artbo-international-art-fair-bogota-supports-latin-american-artists
https://www.prodigynetwork.com/blog/artbo-international-art-fair-bogota-supports-latin-american-artists
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e inversores financieros, para generar valor, capital creativo y renovación urbana. 

Recientemente tuvimos la oportunidad de sentarnos con el señor Castaño para aprender más 

acerca de la inspiración del BAD y los cambios que él espera ver en Bogotá cuando el 

programa se integre a la comunidad.106 

A partir de la edición 2016 de la feria perdí el rastro del premio, sin embargo, en un artículo 

proveniente del blog de PN de junio de 2017, encontré un registro sobre la existencia del Prodigy 

Flora Scholarship Award (el mismo nombre, pero en inglés), sobre el cual manifiestan: “Apoyar el 

trabajo de artistas en crecimiento ha sido un enfoque de nuestra empresa, paralelo a nuestro trabajo 

comercial. Estamos especialmente orgullosos de nuestras iniciativas en América Latina, entre las 

que se incluye el aporte de fondos para la Prodigy Flora Scholarship Award”.107 En el mismo 

artículo afirman que los proyectos arquitectónicos y urbanos que adelantan en Nueva York, como 

AKA Wall Street, están decorados con cuadros y otros objetos artísticos adquiridos a través de 

ARTBO, como parte de su interés por apoyar “el trabajo de artistas en crecimiento”.108 Lo anterior 

refleja que su intención de producir valor a partir de la acumulación de capital cultural es paralela 

a su actividad comercial.  

El bad, como idea promocionada por PN, surgió con el objetivo de atraer estudiantes de 

arte al barrio, para ofrecerles espacios de taller, con ciertas facilidades y accesos, de acuerdo a la 

ubicación de San Felipe: es un lugar central para la mayoría de ellos y ellas, tiene facilidades de 

transporte y se puede acceder a la compra de materiales en el barrio aledaño (Siete de Agosto) e 

inclusive allí mismo.  

La estrategia consistió en adquirir casas de familia, a muy bajo precio, renovarlas y rentarlas 

a artistas y estudiantes. Los tenedores de los estudios pagarían la renta con los objetos artísticos 

que serían después adquiridos por los inversores de FiDis y REPs, quienes además de recibir 

 
106 Rebecca Paul-Prodigy Network. Bogotá Art District Generates Profit, Creative Capital And Urban Renewal. 

Recuperada de: https://www.prodigynetwork.com/blog/bogota-art-district-generates-profit-creative-capital-and-

urban-renewal. (10 de abril de 2019). Texto original: “As part of Prodigy Network's portfolio of inspiring crowdfunded 

projects, we are partnering with Alejandro Castaño, a well known architect from Bogotá, in the development of 

the Bogota Art District, also known as BAD. This innovative artist residency program was designed to service the 

needs of individual artists and financial investors to generate profit, creative capital and urban renewal. We recently 

had the opportunity to sit down with Mr. Castaño to learn more about the inspiration for BAD, and the changes he 

hopes to see in Bogota as the program is integrated into the community”.  
107 Información tomada el 11 de abril de 2019 de https://www.prodigynetwork.com/blog/see-inspiration-with-your-

investment  
108 Otro eufemismo para sumar a la lista de “artista emergente”. Información tomada el 11 de abril de 2019 de 

https://www.prodigynetwork.com/blog/see-inspiration-with-your-investment 

 

https://www.prodigynetwork.com/blog/bogota-art-district-generates-profit-creative-capital-and-urban-renewal
https://www.prodigynetwork.com/blog/bogota-art-district-generates-profit-creative-capital-and-urban-renewal
http://en.prodigynetwork.com/bogota-art-district/urban-art-triumphs-in-my-ideal-city/
http://en.prodigynetwork.com/crowdfunding/a-good-bad-thing-for-bogota/
https://www.prodigynetwork.com/blog/see-inspiration-with-your-investment
https://www.prodigynetwork.com/blog/see-inspiration-with-your-investment
https://www.prodigynetwork.com/blog/see-inspiration-with-your-investment
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ganancia por la inflación del metro cuadrado a causa de la gentrificación, adquirirían obras de arte 

de estudiantes y artistas emergentes que ya estarían jugando un rol en el circuito de arte del barrio, 

lo que, de alguna manera, garantizaría que estuvieran presentes en los eventos que los gestores del 

barrio convocan, tales como: Noche San Felipe (#NSF), Open San Felipe, recorridos de 

Artecircuitos (organizado por la fundación Arteria, agente externo al barrio pero bien posicionado 

en el mundo del arte bogotano), fiestas, inauguraciones, conversatorios, visitas de coleccionistas, 

entre otros.  

Lo anterior consta en un artículo de prensa publicado por PN en su página: 

La idea del BAD es adquirir casas en un área específica de la ciudad de Bogotá (cerca de la 

Avenida Caracas entre la calle 72 y 80), renovarlas y rentarlas como talleres y casas de 

jóvenes artistas contemporáneos de Latinoamérica. Los tenedores pagarán la renta con su 

arte; Inversores y propietarios harán una valiosa inversión en bienes raíces, mientras que 

simultáneamente adquirirán arte con gran potencial. Los inquilinos serán artistas jóvenes 

latinoamericanos enfocados exclusivamente en arte contemporáneo. Los participantes serán 

escogidos a través de un riguroso proceso de selección dirigido por un grupo de reconocidos 

curadores de arte. Las casas serán restauradas y adaptadas por el arquitecto Alejandro 

Castaño, quien ya ha remodelado dos de esas casas. Todas son diseñadas para optimizar el 

espacio para que esos artistas puedan no solo trabajar, sino también vivir allí. Esta iniciativa 

proporcionará vivienda a los artistas y espacio para crear, y a cambio facilitará la 

comercialización de su propio trabajo. Además, las casas tendrán una ganancia que será 

distribuida proporcionalmente entre los inversores al finalizar los siete años. La operación 

será administrada por una fiduciaria para garantizar la transparencia del negocio.109 

Indagando por el incremento del valor del metro cuadrado, pedí una cotización al 

propietario de una vivienda familiar en venta, ubicada en una de las cuadras con mayor 

concentración de espacios culturales (calle setenta y cuatro, entre la carrera veintidós y veintitrés). 

 
109 Prodigy Network. A Good Bad Thing for Bogotá. Recuperado de: https://www.prodigynetwork.com/blog/a-good-

bad-thing-for-bogota. (11 de abril de 2019). Texto original: “The idea of BAD is to purchase homes in a specific area 

of the city of Bogotá (Close to Avenida Caracas between 72 and 80 street), renovate and rent them to function as 

workshops and homes for young contemporary artists from Latin America. Tenants will pay rent with their art; 

Investors and owners make an appreciating investment in real estate, while simultaneously acquiring art with great 

potential. Tenants will be young Latin American artists focused exclusively on contemporary art. Participants 

will be chosen through a rigorous selection process conducted by a well known group of art curators. The houses 

will be refurbished and adapted by the architect Alejandro Castaño, who has already remodeled two of these houses. 

All are designed to optimize space so that artists can not only work but also live there. This initiative will provide 

housing to artists, a space for them to create and in return will facilitate the marketing of their own work. Moreover, 

the houses will have an appreciation that will be distributed proportionally among the investors at the end of seven 

years. The operation will be managed by a fiduciary to ensure business transparency”.  

https://www.prodigynetwork.com/blog/a-good-bad-thing-for-bogota
https://www.prodigynetwork.com/blog/a-good-bad-thing-for-bogota
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Encontré que el metro cuadrado tiene actualmente un valor aproximado de $3’170,000. La casa 

tiene las siguientes características: consta de dos pisos y una fachada amplia, se encuentra 

abandonada y está en un proceso de sucesión entre dos hermanos (Figs. 16, 17 y 18). Vía correo 

electrónico, el señor me informó que “se trata de una construcción de 1948, no ha tenido grandes 

cambios, pero se han añadido áreas construidas para su uso como espacios de trabajo (en artes 

plásticas). Estamos en proceso de desocuparla para su venta, por ello está con objetos cotidianos 

que pueden afectar la apreciación del espacio real”.110  

Posteriormente, en un artículo de noviembre de 2017, titulado El metro cuadrado en San 

Felipe ha incrementado un 288% en ocho años, se evidencia lo que podría ser el génesis del bad:  

Un día, un compañero de la facultad de arquitectura [de Los Andes], le contó a Juana que 

un profesor de la misma universidad estaba buscando casas para comprar. Ella lo contactó 

y se sentaron a negociar la venta. El plan de Alejandro Castaño, el entonces profesor, 

arquitecto y actual coleccionista de arte, era transformar el barrio San Felipe para crear un 

“distrito de arte” similar al de Soho en Nueva York. En Junio del 2010, junto con Juan 

Carlos Paris -un reconocido curador de arte- compraron la casa de Juana por 800 mil pesos 

el metro cuadrado. Ahora, el metro cuadrado de la misma casa, actual sede de la galería de 

arte Flora Ars+Natura, está avaluado en nueve millones de pesos.111   

Este artículo de opinión afirma que el valor del metro cuadrado en San Felipe estaba entre 

cinco y diez millones de pesos en 2017, cifra que encuentro absolutamente exagerada, en particular 

cuando el valor que averigüé ronda los tres millones. De cualquier manera, es evidente que en San 

Felipe están organizando un monopolio entre el sector inmobiliario y el del mercado del arte. 

A pesar de que la mayoría de información recabada durante la investigación parte de 

artículos de prensa y de opinión, por lo que no es posible tener certeza absoluta acerca de los datos 

(incluso encontré desfases en fechas y en versiones de ciertos acontecimientos), hice lo posible por 

acercarme responsablemente a las complejidades que se tejen en San Felipe y en el bad.  

 

 
110 Comunicación personal, vía correo electrónico, el 16 de febrero de 2019. 
111 Pablo Morales Mosquera. 2017. El metro cuadrado en San Felipe ha incrementado un 288% en ocho años. 

Recuperada de: https://plazacapital.co/esquinas/2647-el-metro-cuadrado-en-san-felipe-ha-incrementado-en-un-288-

por-ciento-en-ocho-anos. (11 de abril de 2019) 

 

https://plazacapital.co/esquinas/2647-el-metro-cuadrado-en-san-felipe-ha-incrementado-en-un-288-por-ciento-en-ocho-anos
https://plazacapital.co/esquinas/2647-el-metro-cuadrado-en-san-felipe-ha-incrementado-en-un-288-por-ciento-en-ocho-anos
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 Figura 16. Plano del primer piso de la casa familiar en venta. La imagen fue aportada por uno de los propietarios, 

vía correo electrónico. 
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Figura 17. Plano del segundo piso de la casa familiar en venta. La imagen fue aportada por uno de los 

propietarios, vía correo electrónico. 
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Figura 18. Fotografías del interior de la casa familiar en venta. Imágenes aportadas por uno de los propietarios, 

vía correo electrónico. En las dos fotos de abajo consta la intención de usufructuar el inmueble a través de la 

instalación de un taller para artistas en una de sus habitaciones.  
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CONCLUSIONES: El arte contemporáneo como práctica 

excluyente 

 

Este trabajo abordó la producción de sujetos y lugares en el mundo del arte contemporáneo, 

como efecto de una constelación de relaciones de poder sucedidas al interior de un campo, ejercicio 

que llamé “seguir las rutas del capital”. Analicé este fenómeno a partir de un estudio de caso sobre 

la escena del barrio San Felipe de Bogotá, que entró desde 2012 en la mira de un grupo de agentes, 

con gran influencia económica, social y cultural, provenientes de distintos sectores, como el 

inmobiliario y el de servicios (espacios culturales, espacios comerciales del arte, bares, cafés, 

bibliotecas, entre otros). Para 2013, gracias a una serie de alianzas entre personas jurídicas, San 

Felipe se convirtió en un enclave de producción de arte contemporáneo, que los agentes culturales 

del sector llaman Bogotá Art District (bad).  

Mi seguimiento de las rutas del capital al interior del bad parte de un trabajo de archivo que 

revela las maneras en las que los emprendimientos culturales presentes en el barrio articulan 

dinámicas gentrificadoras que tienen como base una serie de coyunturas. La primera de ellas tiene 

que ver con el nombramiento de María Paz Gaviria (2012), hija menor del expresidente Cesar 

Gaviria Trujillo112, como directora de ARTBO (Feria Internacional de Arte de Bogotá), 

potencializando el comercio de arte contemporáneo a través de una serie de estrategias que 

involucran alianzas económicas con empresas nacionales y transnacionales. De hecho, la aparición 

en 2013 del Premio Prodigy-Beca Flora en la sección Artecámara de ARTBO, dedicada 

exclusivamente a la promoción y divulgación de arte emergente, revela estas alianzas. 

Así, la firma inmobiliaria Prodigy Network, creada en Nueva York por el economista 

Uniandino Rodrigo Niño, terminó convertida en un agente clave en la promoción de artistas 

emergentes. Uno de los negocios de la firma es ofrecer REPs (Real Estate Participation) a pequeños 

inversores para financiar sus proyectos inmobiliarios, los cuales pueden ser de renovación urbana, 

recuperación de edificaciones abandonadas o construcción de edificios. Sin embargo, me cuesta 

creer que su interés sea puramente altruista o el resultado de su amor por las humanidades. En 

efecto, a través del patrocinio de esta sección de la feria, y del aporte económico representado en 

 
112 Galerista de uno de los espacios comerciales del circuito artístico con más renombre, la Galería Nueveochenta, 

ubicada en el barrio Quinta Camacho. 
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una bolsa de trabajo otorgada al ganador de la beca, Prodigy Network tiene como objetivo atraer a 

un grupo de artistas emergentes seleccionados cuidadosamente por profesionales del arte de talla 

internacional.  

Por su parte, Flora Ars+natura (también propiciadora del Premio Prodigy-Beca Flora), es 

tal vez el espacio cultural privado y sin ánimo de lucro que más eco produce en el campo artístico 

nacional e internacional, por lo que, aparentemente podría ser el principal agente detonante del 

éxodo de espacios culturales al barrio San Felipe. Su director y fundador, José Ignacio Roca, es un 

reconocido curador que ha ocupado cargos de gran importancia en el mundo del arte 

contemporáneo, entre ellos, la dirección del Departamento de Artes del Banco de la República y la 

curaduría adjunta de Arte Latinoamericano Estrellita B. Brodsky en la Tate Gallery en Londres, un 

ícono reconocible del relato del arte contemporáneo.  

Roca, además de ser el encargado de hacer efectivo el premio de la beca mencionada, 

cediendo un estudio en Flora Ars+natura al ganador/a y guiándolo/a en un proyecto financiado por 

Prodigy Network, fue parte del jurado que seleccionó a quienes se vieron beneficiadas/os por tal 

estímulo, durante los tres años que se entregó el mismo (2013-2015).  

A través de la búsqueda de archivo también encontré que el proyecto Bogotá Art District 

(bad) fue presentado por el arquitecto Uniandino Alejandro Castaño, a través de una plataforma 

impulsada en Bogotá por el CEO de Prodigy Network. Esta se llamó Mi Ciudad Ideal –MCI– y 

consistía en convocar a un grupo de expertos en urbanismo, diseño y construcción, entre los que se 

encontraba Castaño, quien aparece desde entonces como el creador del “SoHo bogotano”.  

Estos eventos evidencian una aceleración en la conglomeración de agentes culturales que 

lanzan sus emprendimientos en el barrio. Al iniciar esta investigación (enero de 2018) había entre 

quince y veinte espacios dedicados a la cultura, arte y gastronomía especialmente, y hoy hay 

aproximadamente cincuenta, como se evidenció en la última edición del evento Open San Felipe, 

celebrado el pasado sábado 16 de febrero de 2019. Actualmente hay en el barrio restaurantes, cafés, 

galerías de arte, fundaciones sin ánimo de lucro, discotecas, espacios independientes y estudios de 

artistas, que postulan al bad como el enclave de arte contemporáneo más grande en el país.  

Consideré importante la coyuntura que desató el premio Prodigy-Beca Flora porque 

representa el punto de encuentro entre diferentes situaciones protagonizadas por agentes que 

aparentemente tienen distintos intereses económicos. Por una parte, ARTBO se involucra con 

empresas transnacionales para fomentar el consumo de bienes culturales y apoyar proyectos de 
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gentrificación mediante el agenciamiento cultural. Por otra, un arquitecto y coleccionista 

aficionado de arte contemporáneo, con contactos Uniandinos, aprovecha la llegada de un 

emprendimiento a la ciudad (MCI) y logra unir su afición por el arte con su oficio profesional. 

Finalmente, una firma inmobiliaria neoyorquina se involucra con la Cámara de Comercio de 

Bogotá, vía ARTBO, para gestionar un proyecto de gentrificación, a través de una campaña que 

define a los y las artistas emergentes como “los activos más prometedores”.  

Después de todas estas revisiones, pienso, de manera general, que el modelo que caracteriza 

la producción de los objetos artísticos que hoy conocemos como “arte contemporáneo”, responde 

a lógicas heredadas del capitalismo financiero y sirve a los proyectos de clase que reestructuran las 

ciudades con altos índices de desigualdad como Bogotá. El arte contemporáneo le aporta al 

proyecto bad, de “renovación urbana” (gentrificación), el factor de segregación sistemática que 

requiere para ser exitoso. Siguiendo a Nicolás Leyva, el proceso de gentrificación de San Felipe, 

así como el de La Candelaria, es posible gracias al agenciamiento del campo cultural (Leyva, 2015, 

p. 95). El arte contemporáneo tiene la habilidad de producir un efecto de desconcierto que se debe 

a la difícil comprensión inmediata de sus narrativas. Es excluyente en sí mismo y detona reacciones 

negativas en quienes no reciben el mensaje que supuestamente pretende exponer.  

En el texto referenciado de Leyva se retoman algunos aportes de Jorge Sequera, quien, en 

su tesis doctoral, Las políticas de gentrificación en la ciudad neoliberal (2013), analiza dicho 

fenómeno urbano a la luz de los planteamientos de Pierre Bourdieu, puntualmente, por medio de 

sus postulados sobre estilos de vida y consumo distintivo. Lo anterior, para relacionar teóricamente 

las nociones de habitus y gentrificación, porque, como nos anuncian Leyva y Sequera, “es en el 

consumo físico y simbólico en donde se logra la hegemonía del territorio por parte de las nuevas 

clases y se produce un desplazamiento de los viejos estilos de vida por autosegregación” (Leyva, 

2015, p. 99). Es precisamente el factor de “autosegregación” el que es aportado por el arte 

contemporáneo, porque su consumo físico y simbólico es capaz de producir desigualdad. Es más, 

las instituciones dedicadas al arte contemporáneo “también están en capacidad de designar 

espacialmente a los grupos sociales que [habitan dichos territorios], siendo entonces la cultura uno 

de los mecanismos de gentrificación con más alto grado de eficiencia, porque son una forma 

sistemática de segregación” (Leyva, 2015, p. 99). 

Como lo expresé en la primera sección de este texto, si hay algo que caracterice una visita 

a una exposición de arte contemporáneo es la sensación de no entender nada y de no estar invitado 
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al diálogo ni con el objeto artístico concebido como mercancía, ni con el espacio que lo exhibe, ni 

mucho menos con la gente que lo frecuenta. Estos lugares son escenarios de exclusión eficientes, 

porque legitiman la idea de que se necesita un gran capital cultural para lograr descifrar el mensaje 

que los objetos ocultan. Además, los espacios de “puertas abiertas” cuentan con mayor legitimidad, 

porque supuestamente cualquiera puede entrar. Sin embargo, la gente se excluye a sí misma (como 

lo fue en mi caso) y las instituciones parecen no tener nada que ver con ello. Al respecto, Leyva 

afirma:  

Esto anima la falsa noción de que las necesidades culturales son naturalmente desiguales 

entre las clases sociales, necesitando las clases altas de mayor dosis mientras que las clases 

populares no la requieren. Por el contrario, esto lo que demuestra es la desigualdad de 

formación, en donde unas personas están más capacitadas que otras y por tanto saben 

desencriptar el arte contemporáneo de forma exitosa y eso los hace estar mejor dispuestos 

para recurrir a los espacios del arte. Es decir, para acceder a los escenarios en los que circula 

el arte contemporáneo se necesita un alto capital cultural base, barrera invisible que hace 

que desde la perspectiva de la gentrificación, la expulsión de grupos sociales de bajos 

ingresos sea “limpia” porque no parece mediar violencia física, aunque sí una simbólica que 

al ser poco identificable suele pasar desapercibida. Pero, al contrario, es aún más activa 

dado que es capaz de construir territorio al expulsar los viejos habitus y consolidar servicios 

y consumos distintivos de las nuevas clases (Leyva, 2015, p. 100).  

Esto permite entender las razones por las que una firma inmobiliaria extranjera se podría 

interesar en cultivar generaciones de artistas emergentes alrededor de un espacio puntual. San 

Felipe reproduce constantemente mecanismos que refuerzan la idea de la distinción y separación 

de las clases, entre quienes son conocedores del arte y quienes no lo son. En este contexto aparece 

el concepto del “artista emergente” como el “activo más prometedor” para Prodigy Network, al 

cumplir la función de atraer al barrio a los productores de objetos artísticos (de deseo), elementos 

que requieren de un alto capital cultural para ser descifrados.  

Sumado a esto, entiendo que el factor “emergente” es de gran utilidad para el proyecto de 

gentrificación por dos razones particulares. La primera, debido a que esta categoría funciona como 

una barrera invisible que siempre se está desplazando, es decir, al dejar clara esa regla del juego, 

atraen masas de artistas que están saliendo semestralmente al mundo profesional, quienes buscan 

consagrar sus carreras en la primera oportunidad que el campo les ofrece. La segunda, porque 

cuando dicha noción está presente en el juego, los y las agentes dominantes legitiman a perpetuidad 
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la entrada constante de productores y productoras al medio, quienes aceptan fácilmente el 

intercambio de su “obra” (entiéndase: trabajo) por un estudio o un catálogo, sin garantías laborales 

ni de ganancias reales en retorno de su tiempo e inversión. Lo anterior se debe tanto al 

desconocimiento del campo y de sus complejidades, así como al sueño movilizador de ser artistas 

profesionales. 

Mi inconformidad con esas condiciones generales del campo del arte, me refiero a la 

aceptación de la pauperización o la precarización de sí (Lorey, 2006) como un lugar común de los 

artistas no consolidados ha sido justamente la base de mi decisión de ausentarme del medio artístico 

para abordarlo posteriormente desde otras perspectivas. Fue así como vi en el proyecto intelectual 

de los estudios culturales una oportunidad para analizar en detalle las dinámicas sociales que 

involucran al campo del arte y sus agentes, encontrando en San Felipe un caso de estudio muy 

concreto y particular para avanzar en ese objetivo.  

Desde esta perspectiva, mi decisión de abordar la investigación mediante una metodología 

autoetnográfica sirvió para profundizar en los efectos que el juego de capitales ha producido en mi 

subjetividad como graduada en “Artes Visuales”. De igual manera, ha sido fundamental para poder 

hacer consciencia sobre el rol que cumplí al autosegregarme del circuito profesional del arte. Ese 

quiebre ha implicado también una toma de responsabilidad respecto a la nueva posición que he 

adquirido, una vez inmersa de nuevo en el campo del arte, ya que el yo dividido y contradictorio 

(Haraway, 1995) que ha producido ese juego de capitales en mí es el único que puede 

comprometerse a ofrecer posiciones objetivas localizadas y contextuales. Así pues, me he 

comprometido con la información recopilada, la cual dispuse con la intención de revelar el 

funcionamiento del poder en el campo del arte contemporáneo y su construcción de relatos 

hegemónicos, a partir de la exclusión sistemática de comunidades enteras.   

El proceso autoetnográfico estuvo apoyado por seis meses de observación participante. Para 

ello me ofrecí voluntariamente como pasante en una galería del barrio. Durante mi estadía allí pude 

evidenciar el funcionamiento del poder tal y como se caricaturiza en la Figura 2. También fui 

testigo del carácter real de las relaciones objetivas entre posiciones que plantea Pierre Bourdieu 

(2013). Mi papel, junto con el de otras seis personas, era el de sostener al galerista en todo lo 

relacionado con el funcionamiento logístico del espacio: abrir y cerrar puertas y ofrecer café y 

visitas guiadas de las exposiciones, entre otras responsabilidades. 
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Finalmente, la investigación requirió de un último enfoque metodológico: la etnografía 

virtual encubierta (Hine, 2004) o etnografía virtual acosadora, como la denominé. Esta consistió 

en seguir, a través de la red social Instagram (la preferida por estos espacios del arte), a distintos 

usuarios, entre los que estaban las cuentas oficiales de los emprendimientos culturales y los perfiles 

privados (aunque a veces públicos) de artistas, críticos y curadores del sector del arte 

contemporáneo, que de alguna manera estuvieran involucrados con San Felipe.  

La cuenta que más frecuenté fue la de Noche San Felipe (@nochesanfelipe), que estaba 

acompañada de hashtags creados para generar réplicas (publicidad) en sus eventos: #NSF, 

#SanFelipe, #BogotáArtDistrict, entre otras. En ese ejercicio tuve algunas dificultades éticas, 

porque la mayoría de las cuentas que comencé a seguir eran de personas que no conocía 

personalmente y, en la medida que iba siguiendo o aceptando las invitaciones de otros agentes, 

tenía acceso a los comentarios a través de los cuales se comunicaban entre ellos. Leyendo esas 

conversaciones me enteraba de eventos, fiestas privadas, inauguraciones o visitas de coleccionistas 

y, sobre todo, pude tener una ruta como visitante en el barrio y estar presente en los eventos sin ser 

invitada por ningún agente influyente. 

En la mayoría del trabajo de campo me mantuve en el anonimato, en un ejercicio consciente 

y político que me permitió eliminar la ansiedad que aún hoy me produce el “mundo del arte” del 

que hablan Gregory Sholette (2005) y Arthur Danto (1964). Llevar esta investigación de la mano 

de la autoetnografía me ayudó a desnaturalizar sentimientos que tenía presentes desde antes de 

recibir el título de “artista” y así encontrar que ellos son mi herramienta de trabajo y me posicionan 

en un lugar crítico que necesitaba reconocer. Ahora, habiendo profundizado en mis más íntimos 

temores y frustraciones, entiendo que nuestras subjetividades son producidas para servir a los 

móviles del mercado. Quizá el mayor logro de esta investigación es ese. Estoy segura de la 

existencia de otra gran cantidad de sujetos que, como yo, hacemos parte de la masa oscura del arte 

(Sholette, 2005), y a ellos y ellas está dirigida esta investigación.    

Esta investigación nació a partir de la experiencia totalizadora de un individuo, producto de 

la mediación de la institución arte. Como lo mencioné reiteradas veces en el texto, “un individuo” 

que se negó a interiorizar los modelos de producción que pretendían hacer de ella un sujeto útil 

para el juego de relaciones de poder que configuran el campo del arte. 

Luego, lo que develó la investigación fue la forma en la que se aplicó un modelo (que se 

incorpora en muchas escalas: gentrificación, procesos de visibilización e invisibilización de 
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productores y productoras de arte, tensión de relaciones de poder para poner posiciones estratégicas 

en el campo, producción de sujetos -galeristas, artistas, gestores-) en un contexto específico (San 

Felipe, Bogotá). Así pues, la bisagra entre la experiencia totalizadora, previa a la investigación, y 

lo encontrado en San Felipe, es mi experiencia personal; de ahí la necesidad de comenzar el 

acercamiento y culminar con la entrega de resultados a través de la autoetnografía. 

Mercedes Blanco dice que la “autoetnografía puede ser relatos personales, pero también da 

cabida a las experiencias del etnógrafo como investigador, situados en un contexto social y 

cultural” ([Gaitán, 2000] Blanco, 2012: 172), aspecto que fue aplicado durante todo el proceso de 

indagación, toda vez que mis experiencias previas en el arte fueron usadas a manera de estrategia 

metodológica que sirvieron para infiltrarme como observadora participante y también me 

permitieron crear (o al menos intentarlo) una estrategia narrativa en la que pude juntar los niveles 

microsociales de la comunidad –y también de la generación-  a la que, bien o mal, pertenezco; y 

macroestructurales, refiriéndome aquí a las relaciones interinstitucionales que pretenden la 

renovación del proyecto de clase a través de la promoción del bad.  

La autoetnografía también me permitió enunciarme desde el conocimiento situado que 

acuña Haraway, que relaciona en parte la vida personal del investigador con los temas que elige 

estudiar, porque los conocimientos parciales que surgen de allí son derivados de la localización y 

la particularidad del sujeto cognoscente. Ella nos muestra que “estos conocimientos son parciales 

porque derivan del sujeto y su cuerpo; del proceso histórico, cultural y semiótico que lo ha 

generado” (Castañeda, 2012: 217). Conocer por y a través del cuerpo supone que continuamente 

somos atravesados por relaciones y estructuras sociales y que es inevitable reconocernos como 

“sujetos portadores de una sensibilidad y expresividad histórica, socialmente construida” 

(Boragnio, 2016: 10).  

¿Cuál es la sensibilidad puesta en juego como investigadores/as? ¿Cuál es la estructura de 

sensibilidad propia y qué nos permite percibir? ¿Cuáles son los supuestos de nuestra experiencia 

cotidiana que portamos en torno a nuestro tema de investigación? ¿Cuáles de ellos nos pueden 

opacar la visión? La reflexión en torno a las vivencias de quien investiga “permite mantener nuestra 

vigilancia epistémica sobre las propias prácticas” (Boragnio, 2016: 9). 
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https://www.instagram.com/p/BbpXVEBlZJ_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=u3g1irnhkfnj
https://www.instagram.com/p/BbpXVEBlZJ_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=u3g1irnhkfnj
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• Figura 10. (p. 73) Captura de pantalla de uno de los primeros artículos que encontré 

buscando el nombre de José Roca. Al lado de él está Ponce de León. Recuperada el 19 de 

febrero de 2019, de: https://revistadiners.com.co/artes/19180_quienes-son-los-impulsores-

del-arte-colombiano/. 

• Figura 11.  (p. 76) Captura de pantalla de un artículo de la revista Jet-set que reúne a varios 

de los agentes culturales presentes en el 2017 y partícipes del proyecto bad. En el medio, 

en posición de cuclillas, se encuentra el arquitecto Alejandro Castaño, conocido en prensa 

como el “creador del SoHo bogotano”. Imagen recuperada el 4 de febrero de 2019, de: 

https://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-jetset/articulo/alejandro-

castano-creador-del-soho-de-bogota/156968.  

• Figura 12. (p. 80) Nodos de poder en el bad. Elaboración propia en CMapTools, software 

gratuito disponible en línea. 

• Figura 13. (p. 84) Captura de pantalla de la revista Jet-set, recuperada el 19 de febrero de 

2019, de: https://www.jetset.com.co/edicion-impresa/temas-revista-

jetset/articulo/alejandro-castano-creador-del-soho-de-bogota/156968. 

• Figura 14. (p. 89) Captura de pantalla de la revista Cromos. El vínculo original no está 

disponible actualmente, sin embargo, pudo ser recuperado el 19 de febrero de 2019, de: 

https://www.elespectador.com/cromos/personajes/actualidad/articulo-143310-jose-roca-

un-colombiano-enmarcar. 

• Figura 15. (p. 92) Capturas de pantalla de videos promocionales de la sección de 

Artecámara en el año 2013, 2014 y 2015. En las tres imágenes figura Prodigy Network 

como patrocinador. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de: 

https://www.youtube.com/watch?v=mx_tQmitZHU 

https://www.youtube.com/watch?v=RDL9mYJiQpg 

https://www.youtube.com/watch?v=qEJwIJCjEqw  

• Figura 16. (p. 99) Plano del primer piso de la casa familiar en venta. La imagen fue aportada 

vía correo electrónico por uno de los propietarios. 

• Figura 17 (p. 100) Plano del segundo piso de la casa familiar en venta. La imagen fue 

aportada vía correo electrónico por uno de los propietarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=mx_tQmitZHU
https://www.youtube.com/watch?v=RDL9mYJiQpg
https://www.youtube.com/watch?v=qEJwIJCjEqw
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• Figura 18 (p. 101) Fotografías del interior de la casa. En las dos de abajo consta la intención 

de usufructuar el inmueble a través de la instalación de un taller para artistas en una de sus 

habitaciones. 
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ANEXO 2 
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FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DE BOGOTÁ 

26  AL 29 DE OCTUBRE DE 20 17 

ARTBO.CO 

 

  

 

 

ARTBO 

Calle 67 No. 8 -32, piso 5 

Bogotá, Colombia 

conmutador: +(57) (1) 59410 0 0 ; 3715 

artbo@ccb.org.co 

artbo.co  

 

Programa de invitados internacionales ARTBO Feria 

Últ ima Actualización octubre 9 de 2017 

 
COLECCIONISTAS 

 

NOM BRE PAIS 

Richard Lampert  Alemania 

Aníbal Jozami & Marilse Ilhesca Jozami Argent ina 

Enrique Olaso Argent ina 

Gustavo Vidal Argent ina 

Inés Díaz Echegaray Argent ina 

Marcelo Giof fre & Manuel Giof f re Argent ina 

María Eugenia Paradelo Argent ina 

Sergio Quat t rini Argent ina 

Rebecca Stehli Aust ralia 

Carolina Holzer de Zagot t is Brasil 

Leivi Abuleac & Ana Abuleac Brasil 

Luiz Alberto Danielian Brasil 

Michel Farah & Luciana Farah Brasil 

Sebast iao Reis & Ana Maria Reis Brasil 

Vivian Cecco Brasil 

Tobías Arndt  Bélgica 

Alejandro Palma Torres Chile 

Davison Pereira Chile 

Fernando Jaña Chile 

Gabriel Ossandon Chile 

Luis Felipe Cordero Chile 

Pedro Alves & Nuria Cerdá Mart ínez Chile 

Ramón Sauma & Gabriel Carvajal Chile 

Rocío Chávez  Chile 

Carlos Willson Ecuador 

Camila Sol de Pool El Salvador 
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