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5¿Dónde está el autor? Mirando, en aparente descanso, cómo 
los demás se mueven, a petición suya. Es maestro, 

negociante o empresa. El caso es que está acompañado.

Él es el reconocido, y en esta ocasión quiere respirar un 
poco. Quiere llegar tarde, o incluso no llegar. Hoy más que 

nunca quiere ser su espectador, y tener varios nombres.

Su sonrisa es inocultable, pero ¿Qué nos pasará a nosotros? 
Es lo que él observará. Pues, finalmente, eso es su obra; es 
decir, nosotros somos su obra. Nuestras rancias o brillantes 

mentalidades reaccionando, develadas ante él.

Estamos en el juego porque él lo quiere. Se confundirá con 
nosotros y seremos él, en empalagosa dialéctica. Se oculta 

en nosotros, dentro de nosotros, y saldrá de todos.

¿Vamos a reir? ¿Qué nos gusta entonces? Todo esto es un 
juego de preguntas. El espejo le pregunta a la bruja si es 

bonito.

La obra es todo lo que le pasa, todo lo que pasa a partir de 
ella. Pero tiene inmunidad por naturaleza, no es responsable 
de Nada. El artista mira, los artistas miramos, y en la fiesta 

nos encontramos.

Juan Esteban Estrada escribiendo como su alter-ego
Nadin Ospina

fig. 1

todos queremos un poco de lo bueno
i n t r o d u c c i ó n
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fig. 1 Nadin Ospina "Retador" - Ceramica 36x25x12 cm / 1999
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 es decir: Cuál Proceso?

7
Escrito crítico para una tesis de grado de Artes Plásticas de la Universidad Nacional en el que tal palabra
("proceso") sólo se emplea en el título.

al

por: Juan Esteban Estrada

"Todo lo que he hecho en 
arte tiene un sentido 

autobiográfico y personal, 
y creo que es igual para 

cualquier artista", 
comenta, asertivo, Richard Prince. 

Tengo en mis manos la labor de dar cuenta 
de la indagación plástica y andanza de 
auto-reconocimiento de Wolfgang Guarín, 
patria propia en la que se hace su Santa e 
Ineluctable Voluntad.
   El arte auténtico es libertario, anárquico, 
y sólo en esa medida enaltece al hombre. 
No pierde tiempo en razones: se mueve; 
está dedicado a ser, ser y ser. Rueda, salta, 
rebota, explota; y ya. El más arbitrario 
per-se.
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   uedo empezar mis referencias a las 
realizaciones de Wolfgang G. desde cualquiera 
de ellas, la que se me antoje. Aquí no hay lugar 
para cronologías, así que empezaré por la 
broma, el humor, que es lo que más me gusta. 
"Cuando el arte deja de ser una payasada, 
todos Ríen", es el título del performance 
llevado a cabo la noche de inauguración del 
XIX Salón Arturo y Rebeca Rabinovich 
(MAMM). Un payaso, de ambiguo género 
sexual, se paseó curioso por todas las salas, 
apartando, protagónico, a quien estuviera 
cerca, gracias a su gorro, con cuernos de unos 
2 mts. de envergadura. Le acompañaba una 
jovencita sosteniendo una estructura de la que 
pendían unos sonrientes payasitos inflables. 
Cada uno llevaba en el cuello una cinta en la 
que aparecía el nombre de alguno de los 
ganadores del Salón Nacional de Artistas. Un 
payaso por Salón, reunidos en este 
performance a propósito de la entonces recién 
abierta muestra "Primeros premios Salones 
Nacionales", donde figuras locales fueron 
invitadas a rememorar esas viejas victorias en 
un formato no superior a 30 cms. Nuestros 
payasitos inflables medían 35, y podían ser 
llevados a casa por un precio más asequible 
que el de alguna de sus obras. Bastaba 
cancelar en una ventanilla de circo situada a la 
entrada del museo para hacernos a nuestra 
burlona celebridad, que estuviera entonces 
formando parte de aquella payasada, 
sirviéndole de pretexto.
   El arte puede ser tomado con gracia, y 
legitimarse por el deseo de deleite, de 
diversión. El ingenio puede tomar como presa 
la desconcertante sublimidad y ceremonia de 
la que tanto arte adolece, plagado de absurdos, 
ridículos compromisos. El arte serio sonríe, y 
quienes lo VEN sonrien con él. 

P
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Errotin Le Vrai Lapin
Maurizio Cattelan

Performance - 1994

Cuando el arte deja de ser una payasada, 
todos Riíen

Performance - 1999

Inauguración XIX Salón Arturo y Rebeca Rabinovich (MAMM)
WolfgangGuarinTirado
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Cuando el arte deja de ser una payasada, todos Rien
WolfgangGuarinTirado

Performance - 1999 - registro en video

9

Inauguración XIX Salón Arturo y Rebeca Rabinovich (MAMM)
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(intermedio)
                                                   
Esta no es una pausa. Se trata de "Inter-medio", obra en 
común con Alejandro Posada y Diana Múnera, expuesta 
en la galería del Centro Colombo Americano (1998). Un 
cuestionamiento frontal al acartonamiento del circuito 
institucional del arte y sus protocolos. La invitación a 
este Inter-medio (título del tipo prefijo-palabra, rancio y 
gracioso cliché) de 5 días estaba impresa en bolsas de 
crispetas.
   En la galería, coquetamente puestas en el piso, 
apoyadas contra la pared, reposaban, solas o en grupos, 
inquietantes pinturas de frutas y flores bañadas de tenue 
luz crepuscular. Sobre lo  realmente vivo-, recibieron un 
porcentaje sobre las obras vendidas en la muestra.
   En una de las paredes había un pequeño parlante 
reproduciendo una voz inhumana, que discurría 
demencial sobre antiguos tópicos del arte pictórico y el 
arte en general. La sala tenía un dulce y patente olor a 
calle, a parque. Un carro de crispetas participaba en la 
creación de ambiente, con su descarga de olor y su 
sonido (encanto asemejable al de los kioscos callejeros 
de Michael Landy).

   Todo este festín de arte de actitud e idea es 
eminentemente contemporáneo y pertinente. 
Pretende insuflar vitalidad, realidad, actualidad 
a una escena artística ( la de Medellín ) que lo 
necesita profundamente, cerrada en su letargo; 
misión y objetivo del talento nuevo, que, 
radical y con estilo, ha de torpedearla para que 
se mueva a nuevos huéspedes y visitantes, a 
Presente Realidad. El ánimo apropiacionista de 
Inter-medio revela empatía con la gracia e 
impavidez de Richard Prince, quien 
refotografía imágenes ya existentes en los 
medios (los vaqueros de Marlboro, o novias de 
motoristas) para presentarlo como arte, o copia 
chistes comunes, de calle, en papel o lienzos y 
los ilustra o firma.

Costermonger's Stall - Escultura - 1997

(Untitled) Sin Titulo
Acrilico sobre Lienzo 229 x147 cm - 1989

Michael Landy

Richard Prince
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Intermedio
WolfgangGuarinTirado - Diana Munera - Alejandro Posada

Instalacion - 1998Galería del Centro Colombo Americano



P o r t a f o l i o

todos queremos un poco de lo bueno
a d i ó s a l p r o c e s o

Algo que está bien
Un rasgo importante del trabajo de Wolfgang G. es la insurrección. Me refiero a la libertad 
que el artista se concede de mostrar su trabajo por su cuenta, creando espacios independientes. 
Casi todos los lugares tradicionales de exhibición en la ciudad son fosas olvidadas y solas, 
cajones rígidos y frágiles que colapsan si se les clava una puntilla, escaparates en los qué 
poner cosas que podrían estar en cualquier sitio, recintos que no permiten o estimulan la 
creación de diálogos espaciales directos, concretos, radicales. Aquí el arte contemporáneo 
arma toldo aparte, sólo se necesita a sí mismo para ser, no está dispuesto a ser sometido a 
ningún tipo de sodomía (a no ser que lo quiera).
   El fenómeno de los espacios plásticos alternos se ha dado de un modo necesario y en 
muchas ciudades buscando nuevas dinámicas de trabajo, nuevos públicos y la aligeración 
máxima (o erradicación) de los protocolos. Equipos de artistas ocupan sitios de exhibición no 
convencionales (casas y fábricas vacías, almacenes, bodegas) creando una institución de 
avanzada y bárbara, móvil, vital, palpitante. Un rutilante nomadismo.
   La exposición "En Renta" (Abril, 2000) sucedió en una gran casa del Centro destinada al 
alquiler. Wolfgang G. participó en ella con " Made In ( lo que nunca podremos hacer bien )", 
un jardín de piso de caucho brillante amarillo sembrado de flores de plástico, que alberga una 
oruga inflable amarilla, iluminada por dentro y vibrátil. Este trabajo es la puesta en escena de 
un gusto existente por los juguetes, y el cruce que puede establecerse entre ellos y las 
perversiones y fantasías sexuales. Ya existían unos " Prototipos para juguetes ", grupo de 
formas de básica y abstracta voluptuosidad generadas digitalmente, del cual es parte la 

12pg

fig.1 fig.3

fig.2
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fig.2

Made In (lo que nunca podremos hacer bien)
WolfgangGuarinTirado

Escultura - 2000
Exposición En-Renta

22
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Falta nombrar de aquel jardín la presencia de un reloj despertador de cuerda hecho 
en China, que podía tronar estrepitosamente en algún momento. Dentro tenía una 
gallina que picoteaba a cada segundo. Tic, tac, tic, tac…

Made in Japan
Takashi Murakami es punto de ineludible mención en el contexto del trabajo y el 
artista que describo. Mr. DOB (nombre del personaje creado por el japonés - ver 
figura1) es el protagonista de muchas de sus obras, todas ellas inscritas en las 
pautas formales, estilísticas y temáticas del manga y el animé (cómic y animación 
japonesas, respectivamente).
   La otaku, o contracultura japonesa, consume vorazmente esas publicaciones, 
films y todo tipo de mercancía relacionada (muñecos, prendas de vestir), plenas de 
imaginería tecnológica, ciencia ficción, violencia y sexualidad compleja; con 
caracteres humanos estilizados de fantásticas proporciones, grandes ojos y cortes 
de cabello a veces imposibles. El refinamiento formal es máximo, plano, perfecto, 
como en la pintura tradicional japonesa. Este atributo lo tiene la diversa obra de 
Murakami (pinturas, inflables, camisetas, muñecos, esculturas). Mr. DOB, especie 
de ratón antropomorfo, Mickey para contracultura intelectual, a veces habita 
jardines de sonrientes flores, o de coloridos hongos con ojos. También aparece 
pintado en caóticas distorsiones, auténticos delirios muñequiformes conectados 
con los de otros 2 artistas (no japoneses): George Condo y Michel Majerus.
   Las esculturas "Hiropon" y "My Lonesome Cowboy", hechas junto al principal 
fabricante de modelos tridimensionales a escala del Japón, son muestras de la 
sexualidad fantástica otaku. Otras las ofrece el mangaka Hiroyuki Utatane, cuyas 
historias eróticas están habitadas por los más perturbadores transexuales y parejas 
incestuosas. También Henmaru Machino, con personajes femeninos que no tienen 
vagina, pero sí un par de falos en sus senos en lugar de pezones. En el extremo de 
lo grotesco y perverso se sitúa el ilustrador Toshio Saeki, quien despliega en sus 
libros un catálogo completo de obsesiones y tabúes: zoofilia, necrofilia, sadismo, 
pederastia, mazoquismo, voyeurismo, incesto y creativas combinaciones entre 
todos estos. Es una tóxica exacerbación de los shunga, grabados eróticos del 
período Edo (1615-1818), y los ukiyo-e, del mismo período, forma popular de 
entretenimiento (como el manga hoy) llena de humor y, a veces, sexo explícito. 
Yoshimoto Nara pinta sobre copias de los ukiyo, convirtiéndolos en híbridos 
neo-expresionistas.

Made in China

���

fig 1
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made in japan

Takashi Murakami

pg Bambi Acrilico sobre lienzo 1999Saiman Chow

Little Pilgrims
Yoshimoto Nara

Fibra de Vidrio 1999

para más imágenes de estos artistas, ver Album Familiar (pg60)
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Rabbitt Escultura en Acero 1997
Jeff Koons

Hule y    eluche
"Des-nudo" (expuesto en Seeds, Centro Colombo 
Americano, 1998) estuvo inspirado por los teatrinos de 
marionetas a escala humana de Faust, versión libre del 
animador finés Jan Svankmajer sobre el clásico alemán. Las 
animaciones tridimensionales de los Hermanos Quay (más 
preciosistas que Svankmajer) también son punto de 
admiración y referencia. 
   Dos cortinas de hule entreabiertas permiten ver un muñeco 
de peluche rojo con los brazos abiertos sujetos al techo por 
lazos azules, y la cabeza caída. En el centro de la pared de 
fondo está pintada una cruz negra. De una fuente de sonido 
oculta se escuchan las notas de una canción de cuna.
   "Des-nudo" es una asociación libre de pautas formales, sin 
lineación discursiva o narrativa alguna. Es una invitación a 
mirar (y, según de quien se trate, a especular). Es subjetiva, 
parcial. Es arte.   
   Los colores de Wolfgang G. son vivos, planos. Los 
primarios prevalecen, antigua preferencia que data de los 
días de formación en Diseño. Las texturas, de rutilante 
artificio (parasol, peluche, terciopelo), conforman un 
mecanismo de parodia material. Este tipo de parodia también 
está en Jeff Koons: copias en acero de juguetes inflables, 
bustos de cristal, esculturas de porcelana, de flores, 
montañas de plastilina.
   
El caucho y el peluche son carne y piel del juego y el 
juguete.

1 6pgP
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Des-Nudo (obra expuesta en Seeds)
WolfgangGuarinTirado

Escultura - 1998Centro Colombo Americano

1717
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"Nuevo milenio, nueva ciudad, nuevos artistas" 
(cacofónica retahíla-slogan simplificada como 3N) sentó 
un precedente en Medellín: un evento independiente, 
auto-financiado, planeado por jóvenes (Wolfgang G. 
formó parte de la cuadrilla organizadora), que durante 
un mes (Junio de 1999) volcó arte en las calles, con afán 
de interactuar con el Público público, el que siempre 
está por ahí y nunca está en el museo. Evento con visión, 
que supo suceder porque se sintió necesario, porque la 
ciudad lo merecía, porque no podía morir el siglo sin 
que ella conociera por vez primera algo así. En tal 
sentido Medellín fue desvirgada. La salida del arte de 
los museos le llegó.
   De 3n y sus logros mucho se puede decir, aunque esta 
no es la ocasión: ya mientras sucedía se podía tener una 
idea de sus alcances. Lo que aquí me ocupa es la 
relación medular con Wolfgang Guarín. Así, digo que el 
ánimo de 3n, independiente, insurrecto, es el suyo 
mismo, y el de los demás participantes (con matices, 
claro). 
   La casa vacía semi-ruinosa que sirviera como Sede 
central (Maracaibo, entre El Palo y Girardot - Fig1), 
siempre abierta a cualquier persona, donde se realizaron 
2 distintas fiestas de inauguración y una 
Re-inauguración, albergaba una muestra de trabajos 
permanentes, entre los que Wolfgang tuvo uno 
individual: "Pájaro" (grácil juego de fusión de 
homónimos tridimensional), y uno grupal : 
"Caminantes". Este último es parte de una de las fases 
de su trabajo, que aparte bien podría acaparar todo un 
tratado: sus intervenciones junto a Juan Luis Mesa y 
Santiago Peláez, con quienes se ha encontrado en 
motivaciones netamente urbanas.

   Los 3 distintos estadios de "Caminantes" en el 
espacio público pudieron ser recordados este año en 
"Re-visiones" (MAMM) en una instalación-registro con 
3 monitores, uno para cada estadio. En esta exposición 
el primer piso del museo estuvo ocupado con las 
meorias visuales y audiovisuales de 3n.
   El objeto protagónico de "Caminantes" es la 
escalera, que incendiada, destruída y vuelta a armar 
(cual coja Fénix) es sello visual de la construcción, 
colapso y reconstrucción permanentes de la urbe.
   "Donde tallan los Recuerdos" (1998, Centro 
Colombo Americano) es el otro trabajo del trío. Una 
extensión de prado removido y muy podado tenía en el 
centro, dentro de una reja e iluminado por una luz suave, 
el más cutre y ruinoso ready-made: un sobrecargado 
jean olvidado por un indigente. Dos cabinas de hierro 
guardaban sendos monitores que mostraban un video en 
blanco y negro. Su luz golpeaba contra la pared, y por la 
cercanía con esta no podía ser visto de frente.
   El cuidado catálogo de esta exposición, 3 
rompecabezas con fotografías de la obra, es elocuente 
respecto a su sentir o sentido: la desintegración en 
nuestra relación mental con la 
ciudad, y la desintegración en esta misma. Ruinas y 

Lo INNN & lo OUT

3N

fig1

���
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pagina Diez y Nueve

Caminantes (Instalacion Sede 3n)
                       Wolfgang-Juan-Santiago

1999
Exposición 3N

3N
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3NNN
1999Exposición 3N

3NNNPajaro (Escultura Peluche - Sede 3n)
                    Wolfgang Guarin Tirado

2     0
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   Ví a un extraterretre bajar 
de su nave. Se acercó a un grupo de 
semejantes suyos. Todos emitían ruiditos 
ininteligibles para comunicarse. El 
extraterrestre inicial se dirigía a los demás a 
propósito de la obra de Wilson Díaz (Fallas 
de Orígen - ver Fig1) ganadora del Salón 
nacional, que estaban observando. Lloraba 
de risa. Luego ví cómo de su ano brotaba el 
ARTE. Sus heces formaban la palabra 
ARTE. Cagaba ARTE. Entonces escuché 
que Dios dijo que el mejor arte estaba 
hecho por el culo. Comprendí que el arte de 
nuestro planeta estaba cagado. Aparté la 
vista del televisor y ví una venta de 
marcianitos inflables. Todo era obra de 
Wolfgang Guarín. "La Revelación", se 
llamaba.
   Recuerdo otro video-acción marciano: 
"Painter" (ver Fig2/pg22), de Paul 
McCarthy. Un pintor rubio, de nariz  y 
manos enormes, obseso o poseso por De 
Kooning, en catártico y grotesco frenesí se 
dedica a pintar como si el accionismo 
vienés versionara el expresionismo 
abstracto. Paródicas manchas y regados, de 
colores y de fluidos y materias corporales, 
inundan las telas. Un crítico aparece, y 
luego de unas miradas aprobatorias acerca 
su gran nariz al culo desnudo del pintor 
para comprobar si la materia pictórica está 
al punto.
   Dios bendice al arte con la Burla. La risa 
plástica es Divina.
  Una porción del cielo está cubierta con el " 
Mosaico " de Wim Delvoye (ver Fig3).

Palabra de Dios, 
el Extraterrestre

fig.3

fig.1

21pg]
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fig.1

es el que sale por el culo!

fig.2

!Dios me dijo que el verdaderoARTE

1997La Revelacion
        Wolfgang Guarin Tirado 22pg]
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Sobre antihéroes y tumbas

En nuestra ciudad, campeona nacional de limpieza, donde camiones-kit de aseo van tras los caballos para 
recoger el cagajón, la basura duerme en las calles con cobijas de cartón. Los otros, esos que para ir a 
dormir tienen que abrir antes una cerradura con una llave, pueden ver el Centro de Medellín como un 
vívido gore 3-D, con zombies polvorientos andando por ahí. Estos sucios antihéroes, que obtienen sus 
poderes del vaho de una sustancia amarilla pegajosa, pero ante todo la postración y el abatimiento del 
cuerpo, su penitencia, y la ciudad como su escenario, inspiran las obras "Niquitao", "Payaso" y "16 
tumbas".
   En "Payaso" un indigente desnudo, con la cara pintada, se acuesta en posición fetal sobre una pequeña 
colchoneta amarilla, y permanece así, vulnerable, durante 30 minutos. Este performance se efectuó la 
noche de Re-inauguración de 3n.
   "16 tumbas" es un anónimo, sobrio y austero cementerio de 16 lápidas. Sobre cada una reposa una 
ínfima limosna de 1 peso. Es ciertamente lúgubre.
   "Niquitao" (mención de honor VIII salones regionales, XXXVII Salón nacional de artistas) con su 
suprematismo material de "peluche sobre peluche", nos muestra al hombrecito rojo en posición postrada. 
Sus apariciones en otras obras siempre son exánimes, en situación de abatimiento, colgando de sogas, 
atado de manos. Es un penitente involuntario, poseído por un destino adverso. Los "Little Pilgrims" de 
Yoshimoto Nara tienen también la forma cute del juguete en conección a una realidad de zozobra.

todos queremos un poco de lo bueno
a d i ó s a l p r o c e s o

23pg]

Performance - 1999Payaso
WolfgangGuarinTirado
Exposición Nuevo Milenio Nueva Ciudad Nuevos Artistas (sede 3N)
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Instalacion - 199916 Tumbas
WolfgangGuarinTirado

2              4
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Instalacion Peluche - 1998Niquitao
WolfgangGuarinTirado

25

Exposicion
37 Salón Nacional de Artistas
Bogotá
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Fábula de acción
"Actos de Fabulación" recogió este año en el MAMM un 
grupo de artistas a nivel nacional que se han interesado por 
la temática del cuerpo. Wolfgang participó en este 
compilado con una acción de título abrumador y largo 
("Después de todo no queda nada, sólo el silencio 
tras el ahogo"). Se efectuó la primera vez a la entrada 
del museo: a ella llegó un personaje de traje azul ajustado 
que lo cubría por entero, excepto los pies. Lucía una 
erección perpetua y tenía senos enormes. Golpeaba una 
campana de cristal, y de una mano le colgaba una 
pequeñísima jaula con un canario. Arrastraba, atado a su 
cintura, un mueble redondo con ruedas sobre el que iba un 
capullo de peluche naranja. Luego de caminar unos 300 
mts. se detuvo al lado de un gran colchón circular. 
También había allí un pequeño cojín azul y una manguera 
amarilla.
   El capullo fue trasladado al gran colchón. Se sacó al 
canario sobre el cojín azul para volver a encerrarlo con la 
campana de cristal. La manguera amarilla se conectó a esta 
en un extremo y al capullo en el otro. Este comenzó a 
moverse y se escuchó una voz diciendo: "me ahogo. Me 
ahogo". El capullo fue abierto luego de unas caricias por el 
personaje azul, y salió una mujer desnuda, que se sentó en 
el mueble con ruedas. La campana de cristal le fue retirada 
al canario, que se quedó en su lugar por un tiempo.
   El personaje azul rehizo su camino arrastrando el mueble 
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Performance - 2000 (Dia 1)Despues de todo no queda nada, solo el silencio tras el ahogo
WolfgangGuarinTirado Exposicion
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P o r t a f o l i o

27
todos queremos un poco de lo bueno

a d i ó s a l p r o c e s o

Fábula de acción
   La acción se hizo por segunda vez en el Centro de Medellín, a mediodía, partiendo de la Estación 
Prado y llegando al atrio de la catedral metropolitana. Esta vez, al llegar allí, del capullo salieron 
bolsas de algodón dulce, que fueron lanzadas contra el público.
   Las reacciones de los espectadores fueron múltiples: perplejidad, generalmente; aunque también 
gusto, al ver la perpetua erección.Las interpretaciones (o tergiversaciones) iban desde lo religioso 
("una suerte de penitente o flagelante") a lo ecológico y sexual (una "marcha por la vida" -?- o una 
campaña sobre el SIDA).
   Lo importante de toda la obra fue la superación de la pesada teatralidad y tonalidad grave de 
muchas acciones. Su agradable y amplia visualidad ( el conjunto de colores, texturas y objetos), y el 
juego sexual explícito en el traje, hacen del título una pesada chanza.

Performance - 2000 (Dia 2)Despueés de todo no queda nada, sóolo el silencio tras el ahogo
WolfgangGuarinTirado Exposicion

Actos de Fabulación
Medellín
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Para su satisfacción, a Wolfgang le 
correspondió rememorar a Nadín Ospina en la, 
por decir lo menos, insólita y reforzada  
muestra "Primeros premios Salones nacionales 
de Artistas" (1999, MAMM). La imagen 
digital presentada (realmente eran 3, de 30 x 
30cms cada una, excediendo 2 veces el 
formato) fue una foto manipulada de un grupo 
de payasitos inflables que rien. Menos uno, 
que, asqueado, saca la lengua. Esta imagen 
estaba rodeada por un ancho marco de madera, 
violentando con gusto y desenfado la norma 
del formato de bolsillo.
   El principal nexo entre Nadín y Wolfgang 
está en el conceptualismo, en la factura 
delegable de la obra, en un concepto de autoría 
radicado en el orden de la Idea (o el capricho). 
La apropiación de realidades objetuales ya 
existentes para su reubicación y disposición, 
caso de "Cuando el arte deja de ser una 
payasada, todos ríen", es efectuada 
también por Mike Kelley en sus obras con 
muñecos de felpa (ver Album Familiar). En 
Wolfgang este instinto llega incluso a la 
suplantación física, al gusto teatral, escénico, 
de ver ocupar a alguien (al "artesano", al 
"artífice") el lugar que, como artista, 
supuestamente debería él mismo ocupar. Es 
este un gusto de Director-espectador, ver su 
propia espectacularización sin actuar en ella, 
con otros haciendo el papel de sí mismo; 

Instalacion - 1992
In-Partibus Infidelium Nadin Ospina( (
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Cuando el arte deja de ser una payasada, todos Riíen
WolfgangGuarinTirado

Imagenes Digitales - 1999

Expocición Primeros premios Salones nacionales de Artistas (MAMM)
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El medio digital ha sido vehículo idóneo para el intenso juego de la broma desenfrenada. 
Grotescos motivos de nuestra ciudad se develan jocosos: nuestro "policía-bachiller", tenso 
y sudoroso, en franca lid con su imperio hormonal; el asalto sexual, la vagina como 
recipiente; especímenes perplejos o intimidantes de nuestra fauna urbana; un colorido 
"perro-bomba", feliz e inadvertido kamikaze criollo.

   El arte sonriente, violentamente libre, es un estado de gracia 
espiritual. Nuestra plástica es árida, ridícula; necesita bondad, 
generosidad, o sea FIESTA. Nuestra plástica es una pútrida 
muerta; ni su reseca calavera sonríe. En realidad apesta. Pero 
niños juguetones, iluminados, saben, sabrán, qué hacer con ella. 
Niños coquetos, adeptos de la santa paja mental.

Paja mental

P o r t a f o l i o
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Policia Bachiller
WolfgangGuarinTirado

Imagenes Digitales - 1997
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Perro Bomba
WolfgangGuarinTirado

Ilustracion Digital - 1999

Expocición Heartist in the Marketplace (CCA)
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primer (capitulo I)

Gracias, Mil Gracias
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Santísima Trinidad 
Descripción Divina

de

34pg

por: Trinidad de Lirante

Mi Ojo Poderoso, que ve tantas cosas, también está llamado a participar en 
esta consagración artística. Me encargaré (como se me encargó) de describir 
un poco las particularidades fácticas de este trabajo. 
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Empecemos diciendo que la parte teórico-gráfica, que 
tienes ahora en tus manos, ha sido escrita por personas 
distintas al graduando (Wolfgang Guarín T.), es decir, por gente 
que no se va a graduar con esto. Aunque, por supuesto, la 
finalidad no importa.
 
 
 
Artesanos del espíritu, los encomendados de esta parte escrita 
del trabajo (incluida yo) se comprometieron, en contrato verbal 
con el interesado, a producir un texto con una directriz 
específica, a cambio de una determinada remuneración. Así, un 
corpus crítico de la obra de Wolfgang se ha consolidado, 
incluyendo, cómo no, un extensivo análisis de implicaciones de 
su más reciente entrega, su Tesis, un regalo honesto y generoso 
a la Academia. Sensatamente, la labor de hacer crítica del 
propio trabajo fue delegada, la del diseño también.
 
 
La otra parte de esta Tesis, la parte escénica, tiene como 
protagonistas a 2 estrellas rutilantes del hacer artístico local, 2 
íconos gentiles y gratificantes, 2 instituciones de nítidos 
perfiles: Ethel Gilmour y Libardo Ruiz. Ethel G. tiene el papel 
de Asesora docente. Su presencia y su maestría interpretativa 
serán su firma el día de la sustentación pública, ante jurados y 
asistentes. Ya antes, en una pequeña ceremonia privada, puso 
su firma en unas formas tamaño carta de la Universidad 
Nacional para ser nombrada maestra ad honorem, y oficializar 
así su nombramiento como Asesora.

d e s c r i p c i ó n  d i v i n a
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Wolfgang / Libardo / Juan / Ethel

fig1 fig2
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Wolfgang entregó a Libardo las 2 imágenes que son la marca 
visual de "Todos queremos un poco de lo bueno" en un formato 
de 35 x 35 cms cada una, y éste, junto a su planta de asistentes, 
las convirtió en 2 pinturas de 4 x 4 mts cada una. 2 días del mes 
de Agosto le fueron suficientes para culminar dicha conversión. 
Su estudio, lleno de andamios, atestiguó el básico método que 
usó para realizar la operación: el de la cuadrícula. 
Sorprendente. (ver Fig1-2 pg anterior)
 
 Es otra oportunidad más para la exposición de destreza, tacto y 
eficacia de Libardo. Bien podrá aplaudírsele cuando, el día de 
la sustentación pública, de la aparición, firme sus 2 
producciones. No le extrañaría, aunque no dejaría de parecerle 
grato. El reconocimiento no le es, en absoluto, desconocido. 
Recuerda con gusto la ocasión en que Fernando Botero le 
llamó por teléfono, desde fuera del país, para felicitarle por el 
buen trabajo que hizo al reproducir una de sus Vírgenes en una 
pared de una estación del Metro de Medellín. 
 
 En la escenificación de Todos queremos un poco de lo bueno, 
el acto (teatral) de confrontación con el público y el jurado de 
profesores, Wolfgang G. constituye el elemento misterioso, la no 
presencia, el espíritu santo de la tríada que completan la Ethel 
Gilmour Asesora y Libardo Ruiz, ejecutor.
 
 La chispa inicial de la obra que nos ocupa fue la 
contemplación, en el Guggenheim de Soho (NY), de una versión 
de Warhol de La Última Cena, de Da Vinci. La pintura, de 
considerables dimensiones, ejecutada por la cuadrilla de parias 
de Warhol, y, según Wolfgang, pintada muy mal, conmueve, 
como tantas otras de su tamaño, por su relación aplastante con 
la a veces modesta escala humana. Este tipo de relación, y la 
recurrente vía orquestal del arte plástico, donde el creador sólo 
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por
Juan Luis Mesa Sanchez

LOS ESCENARIOS que los ARTISTAS TIENEN HOY EN DÍA  DISPONIBLES  para 
CONVERTIR EN Realidad LO QUE DESDE SU ÓPTICA CONSIDERAN QUE  SE 
CORRESPONDE CON LO COMÚNMENTE LLAMADO OBRA, PASAN POR UNA 
ETAPA DE REUBICACIÓN CRUCIAL, POTENCIANDO SUS ALCANCES E 
INTERROGANDO EL APARENTE y  ÚNICO PROPÓSITO DE UN ARTISTA, O SEA, EL 
HACER OBRA.

OBRAR  QUE INDUDABLEMENTE HA DEJADO DE ESTAR CIRCUNSCRITO A LA 
MANIPULACIÓN DEL RECURSO EXPRESIVO DE LA MATERIALIDAD PROPIA DE 
LA OBRA, INVADIENDO Y SOBREPASANDO LA EXISTENCIA O CONSTATACIÓN 
FÍSICA DEL RESULTADO PLÁSTICO. Sobrepasos,  a pesar de subsistir al interior del 
ámbito del arte un conjunto muy definido de convencionalismos que incitan al rechazo de los 
intentos por colapsarlos convertidos en modus operandi certeros, con un nivel de riesgo 
anclado en el acontecer frente al lienzo, el espacio, las imágenes audiovisuales, o los objetos, 
e inhibido a salirse de los límites de las obras.

Concordando con el enorme campo de exploración existente para el arte y sus asentamientos 
disciplinares, sumidos en la disyuntiva que los adscribe a la sentencia bajo la cual todo es arte 
y por consiguiente no hay más opción que entablar un proceso de esclarecimiento, no de 
aclaración, de sondeo, no de muestreo, de trayectos, no de itinerarios, con  relación a lo que 
en determinado momento funge como obra de arte; inevitablemente se llegará a una  
conclusión  mucho más pertinente que permita corroborar que no todo es arte, sino que 
indudablemente todo puede ser arte al detectar en su accionar, el reconocimiento del ritual 
artístico, el despliegue de proposiciones contextualizadas con el entorno plástico del cual es 
heredera o gestora, y los efectos ante la comunidad artística y los usuarios de los espacios 
públicos en los que se exhibe la obra de arte, faltando lo más importante, la postura frente a lo 
anterior. 

texto critico sobre el trabajo de grado

TODOS QUEREMOS UN POQUITO DE LO BUENO
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Contemporáneamente, la proliferación de escuelas y academias de arte, estudiantes, 
profesores, artistas profesionalmente titulados, artistas en actividad y la disminución de los 
escenarios tradicionales de exhibición para toda esta comunidad, la falta de una labor 
investigativa capaz de asumir con actitudes renovadoras nuestra historia del arte, la 
desaparición de la incipiente crítica local y el rechazo a la implementación de nuevos espacios 
en contravía con la estabilidad que los inicialmente señalados ostentan, genera, sin temor a 
equivocarnos, enormes desajustes; evidencia el verdadero grado de compromiso y 
descompromiso de quienes revelan con su osada actitud, que lo que ha dejado de ser insólito 
puede alcanzar a ser arte.

Sin embargo, si en alguna ocasión un artista norteamericano dijo que arte era lo que hacían los 
artistas y su sentencia tranquilizó a más de uno convencido de la pureza, más no de la validez 
de su propuesta, hoy esta ya no se cumple.  Como tampoco se cumple que todo lo que esté en 
los museos o en las galerías es arte por el hecho de estar allí.  No se cumple porque el amparo 
institucional, así provenga de la galería o el museo, dejó de ser atractivo para sus usuarios y 
para sus visitantes. Su actitud expectante cansa, aburre y aleja a aquellos empeñados en no 
dejarse atrapar por el estatismo de tal actitud. Es decir, nuestra ubicación temporal como 
artistas nos conduce a revaluar parámetros o condiciones que hace un largo tiempo, con una 
intrepidez plenamente justificada, se irradiaron y se irradian faltos del discernimiento 
suficiente para entender sus alcances.  El  efecto ready-made, la historia del arte, la crítica 
heroica, los salones, las exposiciones individuales hacen crisis. Tanto exceso de arte es 
síntoma de crisis. La autonomía de arte hace crisis. Pero el panorama no es desolador ni 
apocalíptico, por el contrario se hace más complejo,  se llena de retos y riesgos nuevos, y 
permite salir a flote lo que verdaderamente vale la pena; a lo demás, no lo descalifica con el 
rasero de la crítica modernizante, sino que por el contrario, lo deja seguir siendo pretencioso.

Junto con lo anterior, una circunstancia que invade las concepciones acerca del papel del arte, 
también hace crisis. Por largo tiempo, pero más precisamente, con la consolidación de lo que 
hoy identificamos como el diseño o los diseños; se generó  por parte de los expertos, los 
teóricos, los artistas y las academias, una concepción que supuestamente siempre debía ser 
esgrimida para diferenciar y ejercer hegemonía. Desde ella, forma y función, utilidad  y el arte 
por el arte, se debatían en los recintos para justificar los propósitos, el accionar de ambos, 
gestando un abrumador abismo y una pelea que desde todo punto de vista es injustificada.

texto critico sobre el trabajo de grado
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Por esta razón se afirma: "Pero las imágenes de la publicidad no son las del arte.  Mientras la 
publicidad predica para algo, el arte lo hace para alguien. La redefinición del ser hombre no 
deja de ser el centro mismo del acontecer en el paisaje artístico. Su referencia es auto 
referencia, como arte por arte, en cuanto  cada obra se exhibe para otro, se muestra para ganar 
la vista del que mira y así añora la ausencia, todo eso que nos falta y que hace del hombre un 
ser incompleto. Es como si la imagen del arte jugase a mostrarnos lo que nos falta, si bien lo 
que nos falta es irrecuperable, como enseña el psicoanálisis en sus reflexiones sobre la ley 
simbólica que ajusta al hombre en toda su conducta frente al objeto que nombra y evoca.  
Adorno dijo al respecto: al arte le corresponde suplir las carencias del hombre de cada época.  
Podemos agregar la nuestra, si así lo podemos figurar, es la carencia misma". Armando Silva. 
Imaginarios Urbanos. 1997. p.38.

La tajante separación y el avasallante hundimiento de los efectos sensibles y estéticos de los 
diseños es errónea. No consulta y no referencia la construcción de nuevos modos de 
sociabilidad anclados en las operaciones telemáticas, desconoce la desaparición de un espacio 
público asumido bajo la noción de ser  quien suple la experiencia pública de los ciudadanos 
conduciéndolos por las pocas plazas y parques que aún quedan en las ciudades para que le 
rindan honores a los héroes allí esculpidos para conmemorar y recordarles un estado de 
derecho oficial;  a pesar de su manto de invisibilidad. Se le olvida que muy poca gente va a 
los museos y a las galerías denotando en apariencia que si no van es porque no les falta el arte 
para contar con una experiencia estética vital satisfecha. Deja lado el reconocimiento de los 
impulsores de las industrias culturales por llegar con fuerza y vigor a los que no van a los 
museos o a las galerías.  Se le olvida que a las instituciones culturales cada vez les es más 
difícil arriesgar y romper los criterios operativos que las identifican. Se le olvida que los 
mismos artistas, descartan y no asumen su rol en la dirección de ser vistos como los 
supletorios de una realidad cargada de insatisfacciones y momentos irrelevantes. En los 
nuevos escenarios de lo cotidiano, en los que lo público y lo privado incesantemente hacen 
metástasis; vertiginosamente han aparecido nuevos agentes que desplazan y roban al arte su 
supuesto papel redentor, lo opacan y lo ponen en evidencia ante su desconocimiento de los 
cambios simbólicos que atraviesan los lugares, los puntos de encuentro, las identidades y los 
vínculos minimalistas.

texto critico sobre el trabajo de grado
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La suposición que afirma un mundo carente a la espera de ser redimido por el arte y por los 
artistas es equívoca. Rotas las dependencias con los poderes religiosos y políticos, se 
resquebrajan las creencias de un arte heroico y trascendente, así haya ganado en autonomía y 
esta misma autonomía lo haya conducido por los terrenos movedizos por los cuales ha 
transitado y todavía  transita. Son los resquebrajamientos los que anuncian, incitan y 
posicionan a los interlocutores  en una vida cargada de circunstancias estéticas que no buscan 
parecerse a las del arte y menos pretenden ser artísticas. Decir que al mundo le falta algo, que 
está incompleto por culpa del arte, quien está encargado de correr a subsanar la herida parece 
un cuento de hadas que sólo la llamada cultura occidental lo concibe, lo piensa, lo propone, lo 
promulga; quien sabe si lo asimila y menos que se lo crea ciegamente.

Predicar la autonomía del arte es quizás uno de los mayores honores de los que hace gala el 
arte. Por este camino de autonomía transitan los diseños sin importarles "contaminarse" de un 
público que no espera nada trascendental de sus productos, de sus campañas, ni de sus 
estrategias. Para los diseños hubiera sido imposible haber logrado penetrar todos los estratos 
sociales como lo han hecho, careciendo de una enorme autonomía y un alto porcentaje de 
creatividad e ingenio igual o en muchos casos mejor que el de muchos hoy llamados artistas.  
Ejemplo de ello, e insólito por sus connotaciones inversas, es el  trabajo del artista 
norteamericano Richard Prince que se vale de las vallas publicitarias de la firma Malrboro 
para fotografiar detalles de las mismas para exhibirlas como obras de arte.

texto critico sobre el trabajo de grado
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"Untitled" (Cowboy)
1984
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En última instancia, la gloria de una autonomía del arte concebida como el carné de identidad 
y la carta de navegación y presentación ante el mundo, pierde nitidez, claridad y contundencia 
cuando se tergiversan sus propósitos y se hace caso omiso de las relaciones que  con otros 
espacios, disciplinas y actores pueden entablarse. Paradójicamente, la misma autonomía del 
arte ha sido la encargada de alimentar al arte en sus procesos internos y hacer emanar de las 
operaciones simbólicas el innumerable abanico e inventario de posturas, obras, 
deconstrucciones, desmaterializaciones, neo-vanguardismos, o como lo queramos llamar. 
Autonomía demasiado obstinada en desconocer que su autismo, lentamente, la conducía a un 
callejón sin salida; pero la prepotencia de los artistas ha sido y es capaz de sortear cualquier 
tipo de inconveniente u obstáculo en aras de salvar y conservar incontaminado su proceder.  

Los hechos demuestran lo contrario. No sólo en nuestro medio, sino en el mundo entero. El 
Museo de Arte Moderno de Nueva York  realizó hace poco una exhibición en la que los 
visitantes tuvieron la oportunidad de ver en simultánea las obras de arte y las obras de diseño 
de su colección permanente.  No se trató de exponer junto a las obras de arte, los trabajos de 
diseño, lo cual sería perverso. Por el contrario, nadie, ni el arte ni el diseño estaban el uno 
junto al otro.  Ambos fueron exhibidos en igualdad de condiciones, corroborando en uno de 
los museos de arte de mayor resonancia a nivel mundial, su mutua pertinencia. (Making 
Choices)
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Ampliar el espectro de incidencia del arte revaluando su única función, la de ser para alguien, 
tampoco puede ser entendida como una acción mecanicista capaz de fusionar al arte y a los 
diseños en un mar de semejanzas. De lo que se trata es de leer en las estrategias del diseño y 
en las estrategias del arte, situaciones que brinden aires nuevos a un arte en franco camino de 
la circunspección, y a partir de allí abrir y renovar los escenarios de incidencia del arte, 
sometidos al legado inviolable del artista individualizado, poseedor de un territorio 
incontaminado y lo más grave, de una identidad infalible. No hay nada que asuste más que 
preguntarse por la identidad de un artista.

Los itinerarios para llegar a ello son mediados por la ubicación y el entorno para el cual el 
artista se despliega. En un medio como el nuestro, en el que el mercado del arte se ha 
reducido enormemente y la opción de vivir haciendo arte es cada día más remota, hemos 
caído en el error de insistir  en la formación de un gran número de artistas aislados, cuidando 
su identidad, deambulando con un único objetivo, la consecución de una exposición 
individual. Como se mencionó anteriormente, las instituciones locales, museos y galerías poca 
iniciativa tienen para acoger la gran cantidad de artistas que no les importa trabajar gratis para 
ellas con tal de lograr conseguir el espacio para exponer su obra.  Así mismo, todas estas 
instituciones no contemplan dentro de sus labores, realizar una exploración del medio y de la 
comunidad artística que las rodea; por lo tanto se pierden de contar en sus filas no sólo con 
artistas muy valiosos y desamparados, sino con propuestas o dinámicas que en la medida que 
se afianzan y logran demostrar su capacidad y las bondades de su accionar artístico, van 
optando por no tener que pedir permiso ante las  entidades que supuestamente los debían estar 
apoyando. Es decir, el estar condicionado por el mercado del arte y los manejos de los 
espacios e instituciones artísticas, se puede llegar a convertir en un cerrojo inmanejable para 
los artistas, y posibilita que algunos artistas del medio incurran en prácticas totalmente libres 
de atavíos y protocolos, lanzándose a la aventura de hallar experiencias con el arte, 
desinstitucionalizadamente placenteras. Actuar lógico en medio de tanto impedimento para 
plantear incluso desde la autonomía del arte propuestas que se debaten por consolidar nuevos 
escenarios para su exhibición, con un único requisito, que se les respete su independencia.
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El riesgo que lo anterior implica, revela la gestación de una actitud abiertamente 
desprejuiciada y despreocupada hacia una ritualización del arte acartonada y carente de 
atractivos. Actitud en la que flota con fuerza el convencimiento y el despliegue de nociones de 
obra y artista en vías de alejarse de las asignaciones unificantes, que aprecian las identidades 
y el accionar de los artistas y las obras de arte fácilmente detectables. Sin dificultad para ser 
rápidamente diagnosticada por los artistas tanta falta de imaginación, las obras  se han 
convertido precisamente en el esbozo no sólo visual de estrategias conducentes a revaluar e 
interactuar por entre las fisuras de estos comportamientos. Prima sobre ellas una referencia a 
su favor y que las distingue generacionalmente de otras posturas cercanas. En ellas, la crítica 
se convierte no en obra sino en obrar en torno a lo que con todo derecho se critica. La crítica 
sobrepasa las argumentaciones y adquiere presencia plástica empecinada en recalcar que en el 
obrar como obra, no hay concesiones, no hay miramientos apadrinados ni actitudes servilistas. 
Por consiguiente la división extraña que nos propone el autor mencionado en las páginas 
iniciales, en la que el arte únicamente es para alguien, se desmorona, desaparece para 
concebir al arte imbuido en una trama de relaciones mucho más amplia y con funciones 
igualmente expandidas. Rotas las barreras disciplinares, acontece lo avizorado por Rosalind 
Krauss, es decir, hace rato dejó de importar para el arte el carné de identidad, la edad o el 
género; lo que importa es el conjunto de articulaciones desplegadas en las que el resultado no 
será el objeto artístico, sino el accionar que conduzca a la materialización o 
desmaterialización del mismo.

Es comprensible que todos queramos un poquito de lo bueno, al compaginarse su proceder 
con la totalidad de lo expuesto hasta ahora, y por consiguiente nos dirijamos hacia el lugar de 
lo inesperado en el que la factibilidad de su pictórica visualidad, esté bañada por la habilidad 
para encargar lo deseado, recordándonos que la historia del arte está plena de ejemplos 
alrededor del concepto de autoría y por consiguiente de la obra como símbolo de identidad  de 
determinado artista.   
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Basados en la posibilidad de determinar de quién es la obra o quién la hizo, realmente se nos 
permite constatar que no estamos hablando propiamente de la obra, sino de circunstancias 
adyacentes a la obra. Sin embargo, la ambigüedad se regodea al ser difícil desligar ambos 
momentos. Y es precisamente esa ambigüedad la que contribuye a opacar la imperturbable 
contundencia del objeto artístico. En última instancia, poco importa para el arte quién 
confeccionó el trabajo, si lo hizo el propio artista, o si fue una labor compartida o si se realizó 
en un país extranjero y luego la obra fue trasladada por vía marítima o aérea. Lo más extraño 
es que en muchos casos estos detalles se hacen más importantes que el mismo trabajo. Sería 
inaudito reclamarle a Richard Serra, además de su insolente invasión de los espacios públicos, 
que él no efectúe personalmente la realización de su obra.

El imperio de las relaciones y los desencadenamientos se enfrenta al imperio de la 
preponderancia de la ejecución. la autoría, la identidad y autenticidad del  hecho plástico. A su 
vez, pesa sobre los factores aludidos una condición que los obliga a configurar la unicidad de 
la propuesta plástica sin la más mínima oportunidad de poder actuar en escenarios múltiples. 
O sea, se teje entre ellos una cadena imposible de romper e imposible de rearmar. Viene a la 
memoria la  obra, o la firma, o el acto, o la venta, o la compra o la rotura del trabajo de Ives 
Klein que le permitió vender una obra que nunca hizo pero que existió en la medida que el 
comprador, sin conocerla, se aventuró a pagar la suma estipulada, descartando su posesión, 
para que después el cheque que certificaba la transacción fuese roto y lanzado al aire visto 
como lo más cercano a la obra que se vendió pero que nunca ocupó los espacios del recinto 
donde se ubicaría.
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La autoría de la obra de arte se concibe como el espacio más permeable de las instancias 
señaladas. La ejecución y la autoría caminan de la mano indicando  con su complicidad que 
sus propósitos no sean únicos y que por lo tanto la búsqueda de la autenticidad de la obra de 
arte no dependa en lo más mínimo de la claridad detectada en la ejecución. Autenticidad 
igualmente puesta contra la pared, al verse contaminada por actitudes de artistas que con 
justeza desparraman el virus de una autenticidad que  carcome  y parasita todo lo que sea 
indispensable disponer para lograr el objetivo. Piénsese en los trabajos de artistas como 
Stelarc u Orlan, quienes con su concepción de cuerpo transplantado derrumban la idea de 
ostentar un cuerpo sin alteraciones, básicamente porque desde sus posturas el cuerpo es 
limitado y para romper sus limitaciones debe aceptar la incorporación de sensores, prótesis o 
cánones de belleza que lo conviertan en un agente más eficiente frente a los retos que le 
depara la contemporaneidad. Es más, su cuerpo les estorba, lo consideran demasiado limitado 
y apto para inundarlo bien sea de prótesis gestantes del cyborg o de cirugías creadoras de 
cánones de belleza claramente monstruosos.

En la cadena sugerida por los factores señalados, ejecución, autoría, autenticidad e identidad, 
la ejecución de la obra de arte expresa el nivel más elemental de los cuatro, indicando 
básicamente que ejecutar una obra de arte es igual a realizar cualquier operación manual, 
mecánica, eléctrica, electrónica, física, química, etc..  Por obvias razones la noción de taller se 
ha ligado a la  expansión de la noción de identidad del artista y permite que cualquiera capaz 
de ejecutar  una operación de las descritas, lo haga, e incluso que otros artistas le hagan la 
obra a otros artistas y ambos disfruten de la ejecución  del trabajo plástico de distinta manera. 
Proyectos como el DO IT, corroboran y  recargan de nuevo la fascinación que posee hacer una 
obra de arte que el artista mentor permitió someter a la libre interpretación de sus realizadores 
sin preocuparse por el grado de originalidad o autenticidad del resultado, precisamente porque 
la desmitificación y el cuestionamiento de estos conceptos no se dirigen a crear obras,  se 
postulan para crear en el obrar, asumiendo la inevitable presencia física de un accionar en el 
recinto escogido para su presentación.  No se necesita estar  vinculado al Main stream 
artístico para gozar del privilegio de encargarle a cualquiera la ejecución de un proyecto 
artístico, es decir, así no exista en nuestra ciudad y en nuestro país una estructura y un grupo 
de instituciones dedicadas y convencidas de apoyar a los artistas,  cualquier artista de alto, 
mediano o bajo nivel puede gozar viendo como le hacen lo que el pagó para que le hicieran.
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Sin duda alguna, la ejecución y la autoría han dejado de ser lo mismo  para el arte, así en un 
momento dado ambas se sincronicen, pues su sincronismo no se da por una ley que lo 
determine previamente. Cuando Marcel Duchamp presentó su obra conocida como El Orinal, 
admitiendo el error de nombrarla así, pues su nombre es Fountain (ver fig1), él hacía parte del 
jurado de selección, por lo tanto se ideó la estrategia de participar, evadiendo el impedimento 
de ser juez y parte del evento, firmando el trabajo como R. Mutt. La historia del arte se 
enorgullece de tan osada actitud y enarbola a los cuatro vientos la validez de esta postura 
artística, y ha dicho poco de la fuente firmada. Doble argucia que en su época ilustró el 
alcance de museificar un orinal o de convertir en orinal a un museo. De la misma manera, la 
historia del arte obstinadamente ha incurrido en hacer ver el gesto de Duchamp como un acto 
de genialidad precoz e irrepetible, por ello, se ha obnubilado tanto la desmitificación de 
Duchamp como artista y la desmitificación del efecto Ready made, y se ha impedido darle 
mayor relevancia a la aparente suplantación fraudulenta que un artista como tantos hace de su 
identidad con su propia obra.   
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Alejado el fantasma de una obra moralmente atacable por no haber sido hecha por su autor, 
nos invade el espectro de la autoría de la obra, el cual, por el efecto Duchampniano ya no es 
ni a-moral, ni anti-ético. Sin embargo y para aclarar, no se trata de la autoría de la obra, sino 
de la obra como autoría, algo totalmente distinto  que deja entrever precisamente, la lúdica y 
el divertimento que implica romper el predominio de lo formal o de lo retiniano para seguir 
predicando a Duchamp. El acto provocativo realizado en la década de los años  diez al veinte 
del siglo pasado, todavía desvela a muchos y los revuelca en sus entrañas por tan impertinente 
osadía. Hoy por hoy, ochenta años después, la provocación de incurrir en el juego de activar 
las instancias encargadas e involucradas de esquematizar o renovar el estatuto de lo artístico, 
sabe y conoce muy bien sus alcances; y lo hace evidente inyectándole un matiz supremamente 
importante. Ya no se trata de provocar, tampoco se trata de nada, sencillamente al artista le 
provoca hacer una obra entorno al juego de la obra como autoría, pretendiendo exactamente 
eso y nada más. Nada de trascendentalismos exagerados, porque cuando a uno le provoca 
algo, en este caso no hacer una obra de arte, sino jugar alrededor de cómo hacer la obra de 
arte, no queda más remedio que dejarse llevar por lo divertido del juego, que no es otra cosa 
que algo supremamente serio, pues te provoca.

En este caso, son más los roles y las responsabilidades despertadas.  Son más los escenarios 
acogidos para el trabajo. Son más los protagonistas involucrados. A su vez, cada una de las 
figuras incluidas como parte del trabajo se despliegan sin un afán protagónico, y en su 
despliegue cada una deja una estela de pluralidad, de puntos de vista despreocupados por 
crear consenso entorno a ellos, dispuestos a aceptar sugerencias  por quien se ha transfigurado 
y convertido en  todos los agentes y lugares adoptados.  Quizás por ello, QUE TODOS 
QUERAMOS UN POCO DE LO BUENO, significa que uno en arte puede ser la suma de 
similitudes disímiles, y que lo bueno de querer un poco de todos, en el caso particular, nos 
conduce al escenario en el que el arte se pone en obra. Cuando ello ocurra, acontecerá que aún 
así hayamos preparado suficientemente su desencadenamiento, lo mejor estará por venir. No 
se sabe qué será.
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Un obrar como obra con tantos escenarios, actores y roles a desempeñar; asumidos en su 
totalidad sin prejuicios, deja sin piso los intentos por dilucidar y permitir el discernimiento de 
un trabajo bajo los términos de su identidad. Como dice Manuel Delgado, el problema de la 
identidad es exactamente pensarla, asumirla como un problema. La previedad  de la identidad 
de un ser se convierte en el recinto amurallado que niega el devenir de los encuentros y las 
relaciones que hacen de cada uno alguien insólito e inesperado, con la posibilidad permanente 
y abierta de ser luego de actuar y no antes de actuar, sin importar que nunca dejamos de actuar 
o como dice también Isaac Joseph,  de posar para la foto.  En el caso concreto, lo que menos 
se busca es tener  una identidad absoluta, que provea rasgos de distinción y diferenciación 
individualizantes. La identidad entonces es puro futuro y el futuro se desconoce.

No queda más que decir, gracias al trabajo, de la dificultad para pensarlo como un trabajo 
auténtico. La autenticidad es de los cuatro factores mencionados el más pecaminoso de todos.  
Esto nos lleva a descartarla como lugar para el discernimiento y la reflexión, quizás porque la 
manera como hoy circulan los mensajes, los medios, sus efectos y la  disponibilidad de 
acceder inteligentemente a ellos, de rearmar todo su compendio, haga de esta noción un 
concepto anacrónico, en vías de extinguir y aniquilar su sustantivación.  

En frente de escenarios intempestivos, libres de trascendentalismos, libres de autenticidades, 
libres de unicidades, el obrar, la obra y el artista pueden cada uno deambular por terrenos para 
nada paralelos, disfrutando de encuentros altamente fructíferos.  Señalando con ello que arte y 
vida dejan de ser una ecuación que se resuelve con un igual.

"Todos quieremos un poquito de lo bueno" permanece latente y en suspenso  por una 
circunstancia que puede  reacomodar la totalidad de lo escrito;  que alguien se atreva a firmar  
lo realizado.  En ocasiones la firma de una obra de arte se hace por detrás.   
¿Cómo se firma en un obrar de arte?.

JUAN LUIS MESA SÁNCHEZ
agosto del año 2000

PROFESOR ASISTENTE. U. NAL. DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA. U.B.A.A. DE ARTES PLÁSTICAS
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Claes Oldemburg
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1963
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Jim Nutt
Snooper Trooper

acrilico sobre madera 
1967
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Matt Groening
The Simpsons
"Homero Artista"

1995

artista crítico
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2000
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1995, han pasado 5 años desde que ingresé a la 
universidad nacional con la intención de 
instruirme en los menesteres del arte. 5 años, el 
tiempo pasa volando, ayer era lunes y hoy 
domingo, es increíble la manera en que los años 
van pasando y se deja de ser estudiante para 
convertirse en artista. Con el transcurrir de los 
días la mente cambia y las manos se hacen mas 
diestras en el oficio. este oficio donde el intelecto 
se desdobla y las ideas nos bombardean sin 
dejarnos cerrar los ojos en la oscuridad de la 
noche para dar la bienvenida al dios Morfeo, a 
los sueños, que de una manera u otra alimentan 
mas y mas una imaginación que busca escapar en 
objetos, trazos, imágenes, monitores y un sin fin 
de artefactos más que sirven para transformar las 
ideas en objetos tangibles.
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La universidad, lugar donde un grupo de 
personas, unos maestros, se han encargado de 
ayudarme a mi y a mis compañeros a depurar una 
forma individual de expresión que en ningún 
momento intentaron sosegar, dañar o castrar. 
Estos genios desinteresados que aunque en su 
mayoría están viejos y sigan peleando con el 
tiempo en unos intentos tortuosos de demostrar 
que la juventud se lleva adentro  aunque esta se 
les escape de las manos. estos fieles compañeros 
de cabelleras blancas, narices aporreadas, 
hígados casi inexistentes y pulmones medio 
muertos han sido los encargados de guiarme a 
través de sus enseñanzas, de sus historias y de su 
amplía experiencia por los inconmensurables 
pasillos de la  vida por mas de media década.

Han sido muchas las personas que al igual que yo 
han acudido constantemente a las aulas en busca 
de enseñanza, en su mayoría jóvenes que 
profesan a viva vos un inexorable grito de paz y 
amor, muchachos de ojos rojos y llorosos que 
llenan las instalaciones del alma mater con su 
amor por la naturaleza y el prójimo. aun así, 
escondidos entre este tumulto de jipis malolientes 
he encontrado un grupo de talentosos 
compañeros que concuerdan conmigo en muchas 
opiniones y que han alimentado de distintas 
maneras mi trabajo con sus retorcidas ideas.
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En todos estos años como alumno de la carrera 
de artes plásticas he adquirido un sin número de 
experiencias que hubiera sido imposible hallar en 
otro sitio, un inmenso cúmulo de anécdotas que 
la cotidianidad no me hubiera brindado nunca; 
todo esto ha hecho que al fin pueda despertar 
cada mañana, mirarme ante el espejo y decir: 
Caspita! Ya soy un artista.

Como podría acaso olvidar las clases de pintura 
en un aula que amenazaba con caerse sobre un 
puñado de jóvenes promesas, como dejar atrás la 
asquerosa comida que tantas veces me rehusé a 
siquiera oler, o olvidar las prominentes curvas de 
las modelos con las que adiestre mis ojos y mis 
manos en las clases de dibujo. Con ellas aprendí 
que las verdaderas modelos están en las pasarelas 
y que no tienen nada que hacer en un aula frente 
a 20 imbéciles con sanguinas y borradores de 
miga de pan. Lavamanos atascados, insípidas 
letrinas, paredes pegajosas y muchas cosas mas 
que me hacen confirmar que no existe otro lugar 
así.

como el maestro
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