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En este tiempo de decisiones, el arte también debe decidirse. Puede convertirse en 
el instrumento de unos pocos, que actúan como dioses, decidiendo el destino de 

la mayoría y exigiendo una fe ciega frente a todas las cosas, y puede colocarse al 
lado de la mayoría poniendo su destino en sus propias manos. Puede entregar a 
los hombres a estados de embriaguez, a ilusiones, a maravillas, y puede entregar 

a los hombres el mundo. Puede aumentar la ignorancia y puede aumentar 
la sabiduría. Puede apelar a los poderes que manifiestan su fuerza en la 
destrucción, y a los poderes que manifiestan su fuerza en la solidaridad.

Bertold Brecht.
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I.  El arte y la política: 
Una relación controversial

El sentido y el significado del arte ha 
sido siempre controversial, al igual que 
la política. En este texto intentaremos 
comprender los dos términos a través de 
la relación histórica entre ambos, pero 
sobre todo veremos el origen de las ten-
siones y los conflictos, así como las po-
sibilidades inmediatas y futuras de esa 
relación. 

El arte y sus implicaciones es un 
asunto que recobra importancia cada 
vez que la sociedad se estremece por los 
estallidos o convulsiones políticas. Por 
tal motivo, muchos observadores y ana-
listas lo consideran un aporte de primera 
importancia en las recientes jornadas de 
paro nacional y movilizaciones sociales. 

Sin embargo, estas tensiones propias 
de la sociedad contemporánea tienen un 
origen tan antiguo como la existencia 
misma de los términos arte y política. 

Resulta difícil imaginar una 
época histórica en la cual 
las expresiones artísticas y 

la política se desenvolvieran 
en paz y armonía, sin 

conflictos ni roces, pues la 
lucha de clases se expresa 
también y con particular 
intensidad en el campo 
de la creación artística.

Ahora bien, es necesario recordar 
que el arte y la política están constitui-
dos por hechos, experiencias y concep-
tos históricos, es decir que surgieron 
en alguna etapa del desarrollo humano, 
se crearon en el espacio y el tiempo al 
compás de la evolución y el desarrollo 
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social y del lenguaje. Esto significa que 
en algún momento de la historia fue 'ne-
cesario' asignarle nombre a unas ideas, 
símbolos, representaciones y experien-
cias bajo el término “arte”, de un modo 
similar a lo que ocurrió con la “política”.  

Como sea, estas ideas no aparecieron 
de golpe; surgieron en el devenir la vida, 
de los conflictos y transformaciones de 
los grupos humanos, aun antes de for-
marse lo que hoy conocemos como “ci-
vilizaciones”. Hace apenas un siglo y 
medio los investigadores comenzaron a 
llamar “totemismo” o “arte totémico” a 
esas rocas gigantescas y figuras antro-
pomorfas y zoomorfas en madera, ta-
lladas y decoradas según las creencias 
de grupos humanos primitivos; también 
llamaron “arte rupestre” a los dibujos 
hallados en las paredes de cuevas mile-
narias en España; “arte precolombino” a 
las estatuillas y vasijas de barro con for-

mas humanas provenientes de Centro y 
Suramérica. Sin embargo, para llegar a 
este punto, ha transcurrido mucho tiem-
po de conflictos, discusiones y debates 
filosóficos y políticos en torno al térmi-
no “arte”. 

Apenas sabemos algunos porme-
nores sobre los extraños hallazgos que 
conocemos hoy como manifestaciones 
“artísticas” de los primeros grupos hu-
manos. Por ejemplo, los impresionantes 
dibujos, pinturas y grabados encontra-
dos en las paredes de piedra de las cue-
vas de Altamira en España, que datan 
de hace cerca de 30 mil años, hacia la 
parte final del Paleolítico. Los estudio-
sos del tema sostienen que tales pinturas 
estarían animadas por las necesidades 
propias de la supervivencia de esos gru-
pos, lo cual es muy probable. Al parecer 
buscaban hacer más eficaz la cacería, 
como también iluminar o representar 
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su visión mítica y mágica de la vida, 
animar los ritos y las invocaciones a las 
fuerzas imprevisibles de la naturaleza. 
Quizás por ello, la mayor parte de esos 
vestigios se han encontrado en parajes 
ocultos, cuevas milenarias, tumbas y lu-
gares enterrados, lo que indica que sus 
autores no tenían ninguna intención de 
“exponerlos”.

Lo que se puede deducir del “arte pri-
mitivo” en la prehistoria, es que el oficio 
artístico era por completo impersonal. 

Es así que la idea del artista como in-
dividualidad carecía de sentido; por el 
contrario, este arte primigenio tenía un 
fuerte carácter comunitario y, por lo 
tanto, sus funciones respondían a los 
intereses colectivos de las tribus, de los 
grupos, de las comunidades. 

Tampoco es posible que existieran las 
distinciones que hoy hacemos entre arte y 
artesanía, puesto que sus arduas elabora-
ciones estaban orientadas al bien común; 
lo más importante no era la “belleza” de 

Tomado de: https://www.bbva.com/es/cueva-altamira-silicon-valley/
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un objeto o de una representación; la 
obra se valoraba por su utilidad, así fue-
ra en un aspecto práctico, espiritual o 
religioso. 

Ya en los albores de las 

primeras civilizaciones 

es interesante ver que, 

por ejemplo, el Código 

de Hammurabi (tercer 

milenio A.N.E.), originario 

de la antigua cultura 

mesopotámica, menciona 

arquitectos y escultores al 

lado de herreros y zapateros 

(Hauser, 2004, T 1, p. 67). 



¿Según sus propias palabras, qué función cumplía 
el arte para el hombre y la mujer primitivos?

¿Por qué cree usted que la relación entre 
arte y política es controversial?

 
Investigue las características del Código de 

Hammurabi y comparta con sus compañeros/as.

ACTIVIDAD
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II.  El Arte Milenario

El descubrimiento de la agricultura 
significó una transformación sin prece-
dentes en la historia de la humanidad. 
Con este hallazgo, muchas tribus nóma-
das de cazadores y recolectores pasaron 
vivir en forma sedentaria, en asentamien-
tos humanos que luego darían origen a 

las primeras ciudades; esto a su vez creó 
las condiciones para la aparición del Es-
tado, las clases sociales y la propiedad 
privada; bajo estas premisas surgieron 
los grandes imperios esclavistas de la 
Antigüedad: Egipto, Grecia y Roma. 

Tomado de: https://www.funidelia.es/blog/disfraces-de-carnaval/disfraces-de-civilizaciones-antiguas/
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Este cambio tan importante y drás-
tico hizo que, al consolidarse dichos 
imperios, las representaciones y obras 
que hoy llamamos “artísticas” tomaran 
un rumbo distinto. Su función principal 
dejó de ser comunitaria y se dedicó a 
exaltar a los dioses, reyes y sacerdotes; 
es decir, dichas obras se elaboraban o se 
construían principalmente para servir a 
las clases sociales que ostentaban el po-
der económico y político, cimentar las 
ideas que les servían de sustento y per-
petuarse como clase dominante. 

Sus creadores no eran autónomos, ya 
que estaban sujetos a las órdenes impe-
riales; el trabajo de miles de esclavos se 
encargaba de levantar los monumentos, 
edificaciones, pirámides, santuarios y 
murallas que enaltecían el imperio; bajo 
estas construcciones quedaron enterra-
dos miles de esos esclavos que trabaja-
ban y morían allí mismo. Tal es el caso 
de las pirámides de Egipto, la Acrópolis 
de Atenas, el coliseo romano, incluso 
la gran Muralla china. Se trataba de un 
arte conservador, orientado en especial 
al culto de los muertos de alto linaje o 

destinados a la celebración de espec-
táculos, rituales y celebraciones; otras 
servían como poderosas fortificaciones 
militares.

1.  A qué llamaron 
“arte” los antiguos    

El término “arte” en sus inicios que-
ría expresar unas ideas diferentes de lo 
que hoy conocemos. Lo más probable es 
que fue en la antigua Grecia donde se 
mencionó por primera vez; luego en el 
Imperio Romano (“ars”) y después du-
rante el llamado Renacimiento europeo. 
En este largo periodo significó 

la destreza para construir un obje-
to, una casa, una estatua, un bar-
co, el armazón de una cama, una 
prenda de vestir, y además la des-
treza que se requería para mandar 
también un ejército, para medir 
un campo, para dominar una au-
diencia. Todas estas destrezas se 
denominaron artes: el arte del ar-
quitecto, de escultor, del alfarero, 
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del sastre, del estratega, del geó-
metra, del retórico. Una destre-
za se basa en el conocimiento de 
unas reglas, y por tanto no existía 
ningún tipo de arte sin reglas…  
(Tatarkiewicz, 2007, p. 39).

Como podemos ver, fue en el seno 
de la cultura occidental donde surgió el 
término “arte”, que luego se consolida y 
se despliega sumándole nombres y enfo-
ques cada vez más variados. Por ejem-
plo, si se necesitaba un esfuerzo mental 
para la ejecución de un arte, se llamaban 
artes liberales, pero si la obra requería 
un esfuerzo físico las llamaban artes 
vulgares o mecánicas. Vinieron luego 
otras clasificaciones de las distintas cla-
ses de arte según criterios de utilidad, 
ciencia, destreza, etc. Por ejemplo: en un 
principio la poesía, la pintura y la escul-
tura no figuraban entre las artes libera-
les ni en las “bellas artes”. La poesía se 
consideraba filosofía o profecía, la es-
cultura y la pintura eran artes vulgares.  

2.  La poesía griega: 
exaltación de la fuerza 

La poesía más antigua de Grecia se 
dedicó durante mucho tiempo a cantar-
le a los dioses, a la guerra, al trabajo. 
Sin embargo, al llegar la llamada “Edad 
heroica” (siglos XII – VIII A.N.E.), se 
afianzaron los principales grupos de 
guerreros al mando de reyes que fo-
mentaban la piratería, las invasiones y 
las correrías de conquista. Entonces la 
función de la poesía cambió y se dedicó 
a los “cantos heroicos”, motivados por 
el afán de gloria de la nobleza guerrera. 
Fue la época de exaltación de los “sa-
queadores de ciudades”, como los grie-
gos mismos se nombraban. Es el apogeo 
de las epopeyas homéricas la Ilíada y 
la Odisea, obras que exaltaban el indi-
vidualismo indómito, la fuerza física, la 
astucia y la valentía por encima de otros 
valores. Las palabras de la filósofa fran-
cesa Simone Weil en su hermoso ensayo 
crítico “La Ilíada o el poema de la fuer-
za” parecen retumbar por su vibrante 
actualidad:
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El verdadero héroe, el verdade-
ro tema, el centro de la Ilíada 
es la fuerza. La fuerza maneja-
da por los hombres, la fuerza 
que somete a los hombres, la 
fuerza ante la cual la carne de 
los hombres se crispa. El alma 
humana parece sin cesar modi-
ficada por sus relaciones con la 
fuerza, arrastrada, cegada por 
la fuerza de que cree disponer, 
doblegada por la presión de la 
fuerza que sufre (…) 

La fuerza es lo que hace de 
quienquiera que le es someti-
do una cosa. Cuando se ejerce 
hasta el fin, hace del hombre 
una cosa en el sentido más lite-
ral, pues hace de él un cadáver. 
Había alguien y, un instante 
después, no hay nadie (…)

La fuerza que mata es una 
forma sumaria, grosera, de la 
fuerza. Mucho más variada en 

sus procedimientos y sorpren-
dente en sus efectos es la otra 
fuerza, la que no mata; es de-
cir, la que no mata todavía (…) 
Del poder de transformar un 
hombre en cosa matándolo 
procede otro poder, mucho más 
prodigioso aún: el de hacer una 
cosa de un hombre que todavía 
vive. Vive, tiene un alma, y sin 
embargo es una cosa (Weil, 
2004, p.p. 9 - 11).

En la sociedad griega de la época, a 
pesar de la veneración de la fuerza bruta, 
ya se podía entrever cierta tensión social 
de inconformidad con estos valores, ten-
sión que se reflejó en la poesía. Es el caso 
del poeta Hesíodo, autor de Los trabajos 
y los días, quien comienza a tratar temas 
vinculados con cierto “antagonismo de 
clase” que, si bien no llamaba a la lucha 
sino a la conciliación, por primera vez 
poetizaba las voces del pueblo trabaja-
dor a favor de la justicia social, contra la 
arbitrariedad y la violencia. No hay que 
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extrañar entonces que este poeta haya sido relegado a un segundo plano, pues tanto 
los temas como la visión del mundo de Hesíodo son lo opuesto al mundo guerrero y 
aristocrático de las obras de Homero. 

Posteriormente, durante el Renacimiento (para seguir en el ámbito europeo) es-
tas denominaciones y clasificaciones comenzaron a cambiar. Por ejemplo, los ofi-
cios y las ciencias quedaron eliminados del campo del arte, pero se incluyó la poe-
sía, con base en la publicación y relectura de una obra de Aristóteles titulada Poética 
(Tatarkiewicz, 2007, p. 143). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3doco



¿Cómo cambió la función del arte con la aparición 
de los grandes imperios esclavistas?

¿Qué relación se puede establecer entre lo 
que escribe la filósofa Simone Weil acerca 

de La Iliada con la historia colombiana?

ACTIVIDAD



16

III.  Europa: el arte durante su 
Edad Media y su Renacimiento

La impersonalidad de la obra de arte y 
la modestia del artista predominaban en 
la Edad Media europea. Aun en los ca-
sos en los que el nombre de un artista se 
mencionaba, tanto él como sus colegas y 
contemporáneos desconocían la idea de 
la originalidad personal. 

La modestia del artista era tal, que 
para lograr algún éxito tenía que contar 
por lo menos con un noble que le ofre-
ciera su apoyo y respaldo. Lo muestra el 
caso de Miguel de Cervantes, quien es-
cribe con suma modestia las dedicatorias 
de la primera y segunda parte de El Qui-
jote al duque de Béjar en 1605 y al conde 
de Lemos en 1615, respectivamente. Si 
no fuera así, el artista estaría condenado 
al ostracismo, a la indiferencia o incluso 
estaría en riesgo de que, con razón o sin 
ella, fuera acusado de herejía. La obra de 
arte debía expresar de manera explícita 
los dogmas, el espíritu y la normatividad 
establecidos por el poder dominante.

A pesar de esto surgieron hombres y 
mujeres artistas que, con notable valen-
tía y arrojo, fueron capaces de sortear 
obstáculos y persistir en su empeño, re-
curriendo a una creatividad sin límites 
para eludir las restricciones, imposicio-
nes, censuras y amenazas, con lo cual 

Tomado de: https://www.granma.cu/cultura/2020-04-23/el-quijote-
inmenso-en-las-letras-de-todos-los-tiempos-23-04-2020-01-04-34
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lograron no solo hacer conocer sus obras 
sino también alcanzar el reconocimiento, 
tanto en su época como en la posteridad.

Durante este periodo, en Europa 
emergían innumerables formas de resis-
tencia, audacia y creatividad, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. La Edad 
Media europea es inmensamente rica en 
arte y literatura gracias a la persistencia 
del pueblo en este terreno cultural y artís-
tico, así como por la constante inconfor-
midad de muchos artistas que no se do-
blegaron ante el poder hegemónico de las 
monarquías y la Iglesia católica. Algunos 
ejemplos pueden ilustrar mejor estas afir-
maciones.

1.  El carnaval, la risa, 
la rebeldía popular

A diferencia de la risa, la serie-
dad medieval estaba saturada in-
teriormente de sentimientos de 
terror, de debilidad, de docilidad, 

de resignación, de mentira, de hi-
pocresía, o si no de violencia, de 
intimidación, de amenazas y pro-
hibiciones. En boca del poder la 
seriedad trataba de intimidar, exi-
gía y prohibía; en boca de los súb-
ditos, por el contrario, temblaba, 
se sometía, adulaba y bendecía. 
Por eso suscitaba las sospechas 
del pueblo. Se reconocía en ella el 
tono oficial. La seriedad oprimía, 
aterrorizaba, encadenaba; mentía 
y distorsionaba; era avara y débil. 
(Bajtin, M. La cultura popular en 
la Edad Media y el Renacimiento. 
El contexto de François Rabelais. 
Barcelona, Barral Editores, 1974).

La “cultura popular de la risa” sur-
gió como recuperación de visiones del 
mundo muy antiguas, provenientes de las 
sociedades agrarias primitivas, incluso 
prehistóricas. Aquellas eran sociedades 
guiadas por el tiempo que se mide de 
acuerdo con la vida colectiva, en una 
relación muy cercana a los ciclos de la 
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naturaleza y las labores de la agricultu-
ra. Sus rituales, fiestas y simbolismos se 
relacionaban en forma directa con los 
valores afirmativos de la vida, es de-
cir con todo aquello que les permitiera 
sobrevivir como comunidad: sembrar, 
cosechar, comer, beber, copular, engen-
drar, en un ciclo constante de alegría co-
lectiva.*

* En contraste con el carnaval como forma 
de rebeldía, en la historia latinoamericana 
reciente hemos asistido más bien a la mani-
pulación de muchos carnavales populares 
propios de los pueblos, en una clara mues-
tra de abuso o de usurpación simbólica. Es-
tas tradiciones genuinas de nuestros países 
han degenerado en festejos comerciales y pu-
blicitarios con altísimo nivel de corrupción, 
que incluyen al pueblo de la peor manera: en 
el consumo desbordado al servicio de los po-
deres económicos y despojado de cualquier 
contenido popular, creativo o liberador. En 
este sentido, la canción Fiesta, de Joan Ma-
nuel Serrat deja claro el sentido actual de los 
supuestos “carnavales populares”, como son 
por ejemplo el Carnaval de Barranquilla 
en Colombia y el Carnaval de Río de Janei-
ro, en Brasil.

Pero tan pronto el cristianismo se 
convierte en religión de Estado, adop-
ta la seriedad como norma perentoria. 
Entonces todos aquellos rituales, fies-
tas y otras manifestaciones simbólicas 
se prohibieron, al ser calificadas de 
costumbres paganas. Así, la Iglesia 
católica, en cuanto organización je-
rárquica, proscribió la risa señalándo-
la de rasgo pecaminoso de las clases 
inferiores. En este contexto aparece el 
carnaval en la Edad Media, una forma 
de resistencia donde, en determinados 
momentos reaparecían las máscaras, 
los actos cómico-serios, lo lúdico y lo 
jocoso, incluso la burla hacia el poder, 

Tomado de: https://blizzarradas.blogspot.
com/2015/05/der-name-der-rose-1986.html
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entremezclado en el conjunto heterogé-
neo de la “cultura popular de la risa”.

Aunque estaba prohibida, la risa re-
surge de muchas maneras, incluso en 
ámbitos recónditos de la sabiduría en la 
Edad Media. Un libro perdido de Aristó-
teles, que contradice esa prohibición de 
la jerarquía eclesiástica, es el argumento 
central de la novela de Umberto Eco El 
nombre de la rosa (1980), que dio ori-
gen a una película del mismo nombre, 
dirigida por Jean Jacques Annaud en 
1984. En esta obra, ya clásica del cine, 
hay un momento memorable de diálogo 
que bien valer la pena recordar.

DIÁLOGO ENTRE GUILLERMO 
DE BASKERVILLE Y JORGE DE 

BURGOS, PROTAGONISTA Y 
ANTAGONISTA DE LA PELÍCULA 

EL NOMBRE DE LA ROSA:

- Pero ¿qué tiene la risa?

- La risa mata el miedo. Y sin 
el miedo no puede haber fe. 

Porque sin miedo al diablo ya 
no hay necesidad de Dios.

- ¡Pero no eliminaréis la risa 
eliminando ese libro! (Se 

refiere a la segunda parte de 
la Poética de Aristóteles)

- No, desde luego. La risa seguirá 
siendo la diversión del hombre 
sencillo, pero ¿qué pasará si 
con este libro… los hombres 

tontos declaran que es permisible 
reírse de todas las cosas? ¡Si 
podemos reírnos de Dios el 

mundo desembocaría en el caos!
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Hoy el noble y el villano
El prohombre y el gusano
Bailan y se dan la mano
Sin importarles la facha

Juntos los encuentra el Sol
A la sombra de un farol
Empapados en alcohol

Abrazando a una muchacha

Y con la resaca a cuestas
Vuelve el pobre a su pobreza
Vuelve el rico a su riqueza
Y el señor cura a sus misas

Se despertó el bien y el mal
La pobre vuelve al portal

La rica vuelve al rosal
Y el avaro a las divisas

Se acabó
El Sol nos dice que llegó el final

Por una noche se olvidó
Que cada uno es cada cual

Vamos bajando la cuesta
Que arriba en mi calle

Se acabó la fiesta.

 Fiesta (Joan Manuel Serrat) 

Gloria a Dios en las alturas
Recogieron las basuras

De mi calle, ayer a oscuras
Y hoy sembrada de bombillas

Y colgaron de un cordel
De esquina a esquina un cartel

Y banderas de papel
Verdes, rojas y amarillas

Y al darles el Sol la espalda
Revolotean las faldas

Bajo un manto de guirnaldas
Para que el cielo no vea

En la noche de San Juan
Cómo comparten su pan

Su tortilla y su gabán
Gentes de cien mil raleas

Apurad
Que allí os espero si queréis venir

Pues cae la noche y ya se van
Nuestras miserias a dormir

Vamos subiendo la cuesta
Que arriba mi calle
Se vistió de fiesta
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investigaciones y descubrimientos pusie-
ran en duda los preceptos de la Iglesia, a 
riesgo de sufrir persecución y tortura o 
la muerte en la hoguera, como fueron los 
casos de Galileo Galilei, Juana de Arco y 
Giordano Bruno, entre muchos otros.  Era 
un ambiente de terror que prevalecía en 
la España de Cervantes, uno de los paí-
ses más aferrados a esa tradición, aun a 
comienzos del llamado Renacimiento eu-
ropeo.

Miguel de Cervantes creó con su obra 
al Quijote, un personaje cuya principal 
característica es un discurso de gran co-
herencia con sus acciones, el cual, si bien 
no ataca de frente al poder establecido, sí 
propone una interpretación radicalmente 
distinta de la sociedad y, por tanto, otra 
visión del mundo. El discurso y las accio-
nes del Quijote pueden llamarse contra - 
hegemónicas, aunque estén mimetizadas 
en un argumento literario irrefutable: la 
locura.

2.  El Quijote: su discurso, 
su acción, su irreverencia

Durante la Edad Media y el Rena-
cimiento europeos se forjó la tradición 
arraigada en valores que provenían de 
los dogmas católicos. Impuesta por la 
jerarquía eclesiástica, la monarquía y la 
nobleza, de estos poderosos estamentos 
provenía el principio de autoridad, cuyas 
normas y preceptos se imponían al con-
junto de la sociedad a través de institu-
ciones tan temibles como fue el Tribunal 
de la Santa Inquisición. En ese contexto 
socioeconómico y político escribió Mi-
guel de Cervantes El Quijote.

 
El pueblo español, como en la ma-

yor parte de Europa, estaba sometido al 
poder de la época y debía hacer pública 
confesión de acatamiento a dichos dog-
mas. Estudiosos, investigadores, científi-
cos, artistas y escritores estuvieron bajo 
obsesiva vigilancia para evitar que sus 
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en el que dicho personaje femenino eleva 
un impactante discurso que parece pro-
yectarse a través de los siglos para exigir 
respeto a su condición de mujer libre y 
autónoma. Luego de que la insultan por 
el hecho ser tan hermosa y haber recha-
zado a un joven de nombre Grisóstomo, 
quien por esta razón se quita la vida, la 
pastora responde con un discurso valien-
te, que enfrenta a quienes la acusan de 
ser la culpable del suicidio del joven.*

* El que me llama fiera y basilisco, déjeme como 
cosa perjudicial y mala; el que me llama ingrata no 
me sirva; el que, desconocida, no me conozca; quien 
cruel, no me siga; que esta fiera, este basilisco, esta 
ingrata, esta cruel y esta desconocida ni los busca-
rá, servirá, conocerá, ni seguirá de ninguna manera. 
Que, si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado 
deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder 
y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía 
de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el 
que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como 
sabéis, tengo riquezas propias, y no codicio las aje-
nas; tengo libre condición y no gusto de sujetarme; 
ni quiero ni aborrezco a nadie; no engaño a éste ni 
solicito aquél; ni burlo con uno ni me entretengo con 
el otro. La conversación honesta de las zagalas de es-
tas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene.
(Fragmento del discurso de la pastora Marcela. 
Don Quijote de la Mancha. p. 127 Edición del IV 
centenario).

Lo anterior se puede comprobar tanto 
en el conjunto de la obra como en algunos 
pasajes donde es evidente la intención de 
contradecir, de refutar, de poner “patas 
arriba” las concepciones ideológicas y 
políticas existentes. Transcurría un mo-
mento histórico en el que predominaba la 
misoginia, el desprecio hacia las mujeres, 
a quienes no se les reconocía derecho al-
guno de participación en la vida pública. 
Su espacio natural era el interior de la vi-
vienda y solo despertaba el interés de la 
mirada masculina si su juventud y belle-
za podía convertirlas en objeto de deseo. 

En un pasaje memorable de el Quijote 
se cuenta el episodio de la pastora Marce-
la, (CAPÍTULO XIV, PRIMERA PARTE), 

Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/512143788872529646/
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jerarquía masculina, su inteligencia y 
amplísimo conocimiento, expresado 
en innumerables obras de literatura le 
abrieron camino en ese mundo rabiosa-
mente dogmático de la jerarquía católi-
ca. Es una excepción digna recordarse, 
pues a pesar de su valentía, “por mila-
gro” no terminó en la hoguera.

Tomado de: https://www.amazon.com/Hildegard-von-
Bingens-Physica-Translation/dp/0892816619

3.  Las mujeres artistas 
se abren paso

Durante el Renacimiento europeo el 
arte en general y las artes en particular 
experimentaron un importante cambio 
en cuanto a formas, estilos y temas. No 
así en lo referente a las tendencias polí-
ticas e ideológicas que prevalecían en el 
periodo de la baja Edad Media, el perio-
do de su decadencia. Uno de los aspec-
tos de gran importancia social y política 
fue el papel que desempeñaron las mu-
jeres artistas. 

Durante la Edad Media hubo muchas 
mujeres artistas, si bien muy pocas re-
conocidas. En el siglo XII vivió una de 
ellas, la alemana Hildegarda de Bingen, 
quien fuera escritora, compositora, filó-
sofa, científica, naturalista, médica, líder 
monacal y abadesa. Esta mujer, de ma-
nera increíble, fue una de las primeras 
en hablar abiertamente de la sexualidad 
femenina, al mismo tiempo que cuestio-
nó las interpretaciones del Génesis que 
culpaban a la mujer del pecado de Adán. 
A pesar de sufrir varios ataques de la 
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En el siglo XIV otra mujer extraordi-
naria, Cristina de Pizán, hija de un hom-
bre erudito, se convirtió en importante 
escritora y poeta. El padre murió pronto 
y además quedó viuda a los 25 años, con 
tres hijos que mantener; sin embargo, se 
sobrepuso a las penurias y necesidades 
materiales mediante la escritura y deci-
dió continuar escribiendo como lo había 
hecho desde joven. Su libro más célebre, 
La ciudad de las damas es muy aprecia-
do porque representa una de las prime-
ras manifestaciones claras y sustentadas 
en defensa de los derechos de las muje-
res y de las niñas.

Quizás debemos destacar como una 
de las más importantes artistas del Re-
nacimiento a la pintora Artemisia Gen-
tileschi. La pintura de Artemisia y su 
vida misma expresan de modo ejemplar 
lo que ha sido la lucha de las mujeres por 
hacer valer sus derechos.   

Artemisia era hija de un pintor, quien 
la apoyó siempre en su amor al arte y la 
pintura, por lo que la hizo ingresar muy 
joven en el taller de un conocido suyo. 

Por desgracia, uno de los asistentes a 
ese lugar aprovechó la indefensión de 
la joven Artemisia para abusar de ella. 
Ante su denuncia, que no le creyeron, 
la obligaron a declarar bajo tortura, con 
el fin de confirmar “si era verdadera” su 
declaración. Ella soportó con valentía el 
dolor y reiteró su acusación, por lo cual 
el violador fue condenado al “destierro”, 
sanción que ese delincuente pasó por 
alto.

La pintura de Artemisia Gentileschi 
se caracterizó por su calidad fuera de lo 
común, celebrada por importantes artis-
tas de la época. Sin embargo, se le negó 
el reconocimiento en vida y aún des-
pués, un rechazo motivado por la con-
ducta resuelta y libre de la artista, quien 
mostró su rebeldía tanto en su pintura 
como en su vida, por lo cual fue señala-
da como una mujer indecente. 

Varios de sus cuadros expresaban 
de manera cruda y a la vez hermosa su 
deseo de libertad, así como las distintas 
formas de abuso contra las mujeres.
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En el contexto latinoamericano Sor 
Juana Inés de la Cruz es un referente cla-
ve en la historia de las luchas de las mu-
jeres en un medio patriarcal y misógino 
como fue la Colonia, en el siglo XVII. 
Esta monja mexicana (1648 - 1695) se 
distinguió por su temprana inteligencia 
y arrojo, ya que incursionó en campos 
donde no era bien visto que una mujer se 
desempeñara, y menos aún si era monja. 
Había empezado a escribir desde muy 
joven y pronto se destacó en la poesía, 
la escritura en prosa, la música, el teatro 
y la investigación científica, razón por 
la cual fue reprendida con dureza por la 
jerarquía católica. Entre sus obras me-
morables mencionemos la Respuesta a 
sor Filotea de la Cruz, un bello mani-
fiesto en el que argumenta y defiende el 
derecho de la mujer a la educación y el 
conocimiento. 

El mexicano Octavio Paz, premio 
nobel de literatura, escribió un ensayo 
sobre su vida y obra titulado Sor Juana 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Susanna_
and_the_Elders_%281610%29,_Artemisia_Gentileschi.jpg

Inés de la Cruz o las trampas de la fe 
(1982). Asimismo, el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano le dedicó hermosos 
pasajes en su libro Memoria del fuego, 
publicado también en 1982. 



¿Qué relación encuentra entre la canción “Fiesta” de Joan 
Manuel Serrat y las prácticas electorales en Colombia?

Consulte con sus compañeros/as el libro Petróleo y protesta 
obrera y analicen a qué se le llama la “cultura de la 
risa” (Tomo 1. Págs. 383-387) 

Vean en grupo la película Artemisia (1997), de la 
directora Agnes Merlet y hagan un cine – foro.

ACTIVIDAD
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IV.  ¿Arte “precolombino”?

El término “precolombino” tiene 
una intención política. Su propósito 
es demarcar el momento del supuesto 
“descubrimiento” de América (1492) y 
darle el sentido de ruptura con un pasa-
do inferior y bárbaro a partir del cual 
la cultura europea superior y moderna 
se impone y funda el “nuevo mundo”. 
Esta es la base ideológica y cultural del 
colonialismo, construida y justificada 
a la par con su reverso, la modernidad. 
Sobre esta base, los historiadores occi-
dentales crean posteriormente el con-
cepto de “arte precolombino”, término 
que califica y le asigna un lugar subal-
terno a las innumerables creaciones y 
el inmenso desarrollo intelectual de las 
sociedades indígenas mesoamericanas y 
andinas. (Creaciones que, dentro de su 
cosmovisión, nuestros ancestros indíge-
nas no consideraban “arte”). 

Uno de los primeros aspectos de ca-
rácter político que debemos tomar en 
cuenta es la idea del “gran arte” como 
privilegio de una parte del mundo (Euro-

pa) y la subvaloración o exclusión del res-
to. No se trata de negar el valor del arte 
europeo, sino de cuestionar con firmeza 
la supuesta superioridad de este sobre 
otras expresiones culturales y artísti-
cas milenarias, que son los pilares de la 
cultura y la historia de la humanidad: 
Mesopotamia, China, India, Egipto, 
Mesoamérica y el Incario o Tahuantin-
suyo. Estas poderosas culturas han sido 
ignoradas en forma sistemática, cuando 
no tratadas como culturas subalternas 
por los historiadores de Occidente. Se-
gún esa concepción imperial, ninguna 

Tomado de: https://picchutravel.com/es/las-lineas-de-nazca/
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“gran” obra de arte, ninguno de los 
“grandes” artistas proviene de un lugar 
distinto al centro de Europa y su campo 
de influencia más cercano. 

1. El encubrimiento de 
América por la Conquista 

y el coloniaje 

El supuesto “descubrimiento” de 
América en 1492, y luego la Conquista 
y la Colonia, son los tres momentos o 
periodos históricos en los que se impuso 
de manera violenta la cultura racista, la 
religión, la lengua y el arte europeos en 
esta parte del mundo; con base en es-
tos presupuestos se construyó “la vara 
de medir” cualquier otra manifestación 
creativa o artística en el mundo. 

El trabajo creativo de las 
comunidades indígenas 

prehispánicas se truncó a 
partir de 1492 por una razón 

histórica: el exterminio 
de sus poblaciones, 

la destrucción de sus 
asentamientos, la liquidación 

física de los principales 
líderes espirituales, 

creadores y sabedores como 
fueron, por ejemplo, los 

Amautas del Tahuantinsuyo, 
durante el imperio Inca. 

Fue un genocidio que arrasó con esas 
culturas en su totalidad; lo que se sabe 
y se conoce hoy, se debe a que subsiste 
la fortaleza de sus imponentes construc-
ciones en piedra. Las Líneas de Nazca, 
en el Perú, son geoglifos que forman in-
contables líneas y figuras antropomorfas 
y zoomorfas, dispersas en varias cente-
nas de kilómetros de planicies desérti-
cas; algunas solo pueden ser apreciadas 
desde el vuelo de un avión y otras desde 
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colinas cercanas. La sola figura de un 
colibrí abarca 96 metros de largo por 66 
de ancho, aunque hay figuras del doble 
y el triple de esa extensión.  

Algunas comunidades sobrevivien-
tes del exterminio han podido continuar 
una parte ínfima de sus labores creativas 
bajo la mirada escrutadora, vigilante y 
excluyente de los “expertos” occidenta-
les, que juzgan para apreciar, despreciar 
y sobre todo comercializar lo que sub-
siste de ese arte autóctono. 

Además, hay algunas recopilaciones 
de hallazgos sobre los mitos, ritos y sím-
bolos en la escritura y la poesía de nues-
tros ancestros continentales, resultado 
de arduas investigaciones. Un ejemplo 
memorable es el libro del escritor co-
lombiano Eduardo Zalamea La poesía 
ignorada y olvidada (2014) en el que su 
autor afirma que “el don de la poesía no 
tiene límite de espacio ni de tiempo”. 

La modernidad y el colonialismo 
completaron la tarea de ocultamiento, 
distorsión y reescritura del genocidio 
con títulos rimbombantes introducidos 
desde Europa (ejemplos: la Ilustración, 
el liberalismo, la república); nombres 
que justifican al poder establecido y nie-
gan de manera sistemática un crimen sin 
precedentes. Esta es la razón por la cual, 
en la mayor parte de la historiografía, el 
“arte precolombino” forma parte de un 
pasado milenario, sin otros significados 
que los atribuidos por los mismos des-
cendientes de los invasores: para ellos es 
un arte que solo adquiere sentido según 
sus propios calificativos, términos y ca-
tegorías. Desde su lugar de enunciación 
son voceros de los invasores y agentes 
del despojo y el exterminio, por lo cual 
juzgan las creaciones indígenas en fun-
ción de los valores del arte europeo, esa 
“vara de medir” que creen infalible y 
suprema.



¿Cree usted que el arte de nuestros ancestros indígenas es 
bárbaro, inferior y rústico? Explique y sustente su respuesta.

Investigue con sus compañeros/as qué es el Popol Vuh y 
compartan sus hallazgos.

ACTIVIDAD
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V.  La Comuna de París: 
Cantera de artistas

La Comuna de París es uno de los he-
chos históricos más importantes del si-
glo XIX en Europa. Su enorme trascen-
dencia se debe al protagonismo de los 
trabajadores, las mujeres, los artistas y 
escritores en el desarrollo de esta gesta, 
que llevó al movimiento obrero y popu-
lar al poder por breve tiempo (del 18 de 
marzo al 28 de mayo de 1871), en que el 
pueblo parisino estableció un gobierno 
revolucionario con medidas y leyes de 
carácter político, administrativo, econó-
mico, militar y cultural. 

A pesar de su derrota ante el embate 
de una fuerza armada descomunal, las 
enseñanzas que dejó la Comuna de Pa-
rís a los trabajadores y los pueblos del 
mundo no dejan de asombrarnos siglo y 
medio después. 

Uno de los aspectos 
sobresalientes y más 

interesantes de la Comuna 

fue la acción de hombres 
y mujeres intelectuales, 

artistas, escritores y poetas, 
a quienes esta experiencia 

obligó a tomar partido. 

Algunos rechazaron el ímpetu revo-
lucionario del pueblo y condenaron sus 
acciones, otros apoyaron con decisión a 
los comuneros haciendo uso de sus ha-
bilidades artísticas e incluso combatie-
ron en la primera línea. 

1. LA NEUTRALIDAD 
IMPOSIBLE

   
Es curioso escuchar hoy en día ha-

blar de célebres artistas y escritores que 
vivieron de cerca el acontecimiento de 
la Comuna. Era imposible ser neutral 
ante un hecho de tales proporciones; la 
idea que tenemos hoy de esas figuras no 
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va más allá de celebrar su genio litera-
rio o artístico, pero desconocemos gran 
parte de su intervención política en ese 
momento histórico. 

Dos ejemplos emblemáticos son, por 
una parte, el gran escritor francés Víc-
tor Hugo, autor de novelas monumenta-
les como Nuestra señora de París (1831) 
y Los miserables (1862). A sus 70 años, 
Víctor Hugo defendió con decisión la 
dignidad y los derechos de los comune-
ros. En el lado opuesto, el genial escritor 
Gustav Flaubert, autor de obras recono-
cidas como la famosa novela Madame 
Bovary (1857), se declaró miembro de la 
elite burguesa de los literatos que recha-
zaron con virulencia la Comuna. 

En esa misma línea reaccionaria, que 
tenía como bandera la consigna del “arte 
por el arte” estuvo además Joseph Arthur 
de Gobineau, autor del Ensayo sobre la 
desigualdad de las razas humanas, obra 
iniciática de la filosofía racista, en la cual 
defiende la supuesta superioridad de la 
raza aria. 

En esa tendencia se alineó también 
Leconte de Lisle, un poeta francés que 
participó en la revolución de 1848 en 
apoyo de los ideales socialistas. Años 

Tomado de: https://www.amazon.es/Misérables-
Victor-Hugo-ebook/dp/B0771X5YZL
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después, aparentemente decepcionado 
por la política, se refugió en la poesía y 
en la concepción del “arte por el arte”, 
para luego afirmar que el poeta no tenía 
por qué tomar parte en la acción polí-
tica; este giro reaccionario lo llevó a 
adoptar posiciones de odio y desprecio 
hacia el pueblo organizado en la Comu-
na. 

George Sand, seudónimo masculino 
de la escritora romántica Aurore Dupin, 
había desempeñado un importante pa-
pel durante la revolución de 1848. Fue 
muy conocida por su actitud rebelde 
frente a las convenciones sociales de la 
época y se hizo célebre no solo por sus 
obras sino por haber sido amante de va-
rios artistas de renombre, como el com-
positor Federico Chopin. No obstante, 
en los sucesos de la Comuna de París 
adoptó una postura de rechazo hacia 
los artistas o escritores que apoyaron al 
pueblo organizado, motivo por el cual 
se distanció del gran Víctor Hugo.

2.  Artistas al frente 
con la Comuna

Un hecho notable durante este perio-
do lo protagonizó la “Federación de ar-
tistas de París”, agrupación que levantó 
un programa en favor de la Comuna, 
firmado por el pintor Gustav Courbet y 
otros 13 artistas. Entre ellos se encon-
traba Eugene Poitier, el poeta obrero au-
tor del himno La Internacional, quien 
firmó el programa en nombre de los ar-
tistas industriales. 

Gustav Courbet era un pintor auto-
didacta de origen proletario, diputado 
comunero y presidente de la Comisión 
Artística de la Comuna, encargada de la 
conservación de museos y obras de arte. 
Entre sus obras se destaca el cuadro Re-
trato de Proudhon y su familia (1865). 
Es posible que este artista haya sido el 
promotor de la idea de desmontar la Co-
lumna Vendôme, un monumento que se 
consideraba la máxima representación 
del colonialismo francés, razón por la 
que lo encarcelaron y obligaron a pagar 
diez mil francos de multa. 
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Además de Gustav Courbet, entre los 
artistas más consecuentes y que lucha-
ron hasta el final se debe recordar al pin-
tor Honoré Daumier, un pintor que par-
ticipó en las revoluciones de 1830, 1848 
y en la Comuna (1871). Trabajó como 
dibujante en revistas y periódicos de la 
oposición con extraordinaria constancia 
y desde allí criticó con dureza a la bur-
guesía y sus instituciones, en especial a 
la “aristocracia de la toga”, llamada así 
por su sevicia para juzgar a los humil-
des. La obra de Daumier tenía un gran 
valor artístico; influyó e inspiró a otros 
pintores de renombre, como Eugene De-
lacroix, autor del famosísimo cuadro La 
libertad guiando al pueblo. 

Fueron muchos los pintores, escul-
tores, dramaturgos, novelistas y poetas 
que se pusieron del lado de la Comuna, 
por lo cual vamos a mencionar solo al-
gunos de ellos, ya que sus aportes artís-
ticos y políticos son referentes de gran 
trascendencia.  

Eugene Poitier fue obrero en diferen-
tes oficios, dibujante y poeta. Escribió 
innumerables poemas, algunas obras 

de teatro y otros escritos para revistas 
y periódicos; compuso La Internacio-
nal, canto que se convirtió en el himno 
emblema de la lucha de los trabajadores 
en todo el mundo, hasta la actualidad. 
Su labor revolucionaria fue incansable, 
estuvo cerca de ser condenado a muer-
te, vivió en la clandestinidad y anduvo 
enfermo mucho tiempo. Resistió hasta 
el final en la Comuna y sobrevivió es-
condido. Ya en el exilio conoció a Karl 
Marx.

Jean Baptiste Clement vivió también 
el exilio, la cárcel y la persecución sin 
tregua. Durante la Comuna formó parte 
de la Guardia Nacional y fue miembro de 
la vigilancia de Montmartre. Compositor 
de la canción El tiempo de las cerezas, 
obra que se convertiría más adelante en 
una de las canciones emblemáticas de 
la Resistencia contra la ocupación nazi. 
Es de los últimos que resistieron, logró 
escapar a Londres y estando allí lo con-
denaron a muerte, pero continuó su in-
tenso trabajo y regresó a Francia en 1880, 
donde lo encarcelaron. Su última obra se 
tituló El desquite de los comuneros.
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3.  Lo que no sabemos de 
los “poetas malditos”

En el medio académico y literario 
en general es común oír hablar de los 
llamados Poetas malditos. Este era un 
grupo con características similares en 
su poesía, su vida y sus ideas, quienes 
se propusieron chocar de manera frontal 
con los ideales de la naciente burguesía 
europea. Sin embargo, es poco lo que se 
conoce sobre sus convicciones políticas 
y mucho menos acerca de la participa-
ción que algunos de ellos tuvieron en la 
Comuna de París. 

Entre ellos vale la pena recordar a 
Jean Arthur Rimbaud, poeta de convic-
ciones comunistas plasmadas en varios 
de sus poemas, entre ellos los que escri-
bió luego de la brutal represión:

La orgía parisina o París 
vuelve a poblarse 

 (Fragmento)
 Jean Arthur Rimbaud

¡Cobardes, aquí está! ¡La 
estación os vomita!

El sol ha enjugado con 
su ardiente pulmón

los paseos que un día 
ocuparon los Bárbaros.
Ésta es la Ciudad santa, 

sentada al occidente.

¡Vamos! se han prevenido 
los reflujos de incendios.

Ved los muelles aquí, 
allá los bulevares,

las casas sobre el cielo azul, 
brillante, ingrávido,

antaño constelado por 
un rubor de bombas.
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¡Esconded los palacios 
muertos en cajoneras!

El viejo día loco refresca 
los recuerdos.

Ved el rebaño rojo de 
impúdicas nalgueras:

locos, podréis ser raros, 
pues vais despavoridos.

Perras que vais en celo 
comiendo cataplasmas,

las casas de oro os llaman 
a gritos. ¡Id, volad!

¡Comed! La noche alegre 
con sus hondos espasmos

ha bajado a la calle. 
¡Bebedores aciagos

bebed! Cuando amanece, 
con luz intensa y loca

que a vuestro lado husmea 
los lujos desbordados,

¿no os volvéis, frente al 
vaso, impávidos babosos,
con los ojos perdidos en 

blancas lejanías?

¡Tragad, para la Reina de 
nalgas en cascada!

Escuchad cómo suenan 
los eructos estúpidos,

¡desgarrados! ¡Oíd, cómo 
en noches ardientes

saltan con estertores, 
viejos, peleles, siervos!

¡Corazones mugrientos, 
bocas horripilantes,

más fuerte, ¡masticad! 
hediondos gaznates!

Que les traigan más vino 
a estos lerdos ignobles:

la andorga se os derrite de 
infamia, ¡Vencedores!
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En esa misma tendencia estuvo Paul 
Verlaine, quien tomó parte en las barri-
cadas de París, se enroló en la Guardia 
Nacional y trabajó durante la Comuna 
en la Oficina de Prensa del Ayuntamien-
to. Escapó de la represión y se refugió 
en Londres, donde colaboró con los exi-
liados; hasta último momento mantuvo 
firme su postura de apoyo a la Comuna. 

4.  Una mujer para 
recordar siempre

Louise Michel fue una extraordinaria 
mujer anarquista reconocida en la obra 
poética de Paul Verlaine y Víctor Hugo, 
con quien sostuvo una gran amistad. A 
lo largo de su vida escribió poemas, en-
sayos y obras de teatro. Fue miliciana y 
presidente del Comité de Vigilancia Fe-
menino durante la Comuna. 

Tras la derrota, hubo más de 30 mil 
fusilados y Louise Michel estaba entre 
los 40 mil prisioneros. A punto de ser 
condenada a muerte, las cartas y accio-
nes de artistas e intelectuales lograron 

hacer conmutar la pena capital por el 
destierro a Nueva Caledonia, una isla en 
el Pacífico dominada por los franceses. 
Allí se unió al movimiento de liberación 
de los aborígenes kanakas; volvió a Fran-
cia y continuó su participación en el movi-
miento social, por lo cual la encarcelaron 

Tomado de: https://www.amazon.com/-/es/Louise-Michel/dp/8494039423
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de nuevo. Luego de ser liberada, sufrió 
un atentado en el que recibió dos tiros 
en la cabeza, pero sobrevivió y no quiso 
declarar contra el agresor. En sus últi-
mos años apoyó la independencia de Ar-
gelia, ocupada por el colonialismo fran-
cés. Su obra más importante se titula La 
Comuna de París. Historia y recuerdos 
(1898). Murió en Marsella, Francia, a los 
74 años.

También es muy importante desta-
car la obra de otra mujer extraordinaria, 
quien fuera un antecedente fundamen-
tal de la Comuna de París. Flora Tristán 
(1803 - 1844), francesa de origen perua-
no, hizo un aporte memorable desde la 
literatura contra la pena de muerte, en 
defensa de los derechos de los trabaja-
dores y por la emancipación de las muje-
res. Fue una de las principales impulso-
ras en pro de los derechos de las mujeres 
en Europa, a lo cual dedicó no solo gran 
parte de su obra, sino su vida misma. Su 
legado como escritora es un referente 
clave de las luchas de los trabajadores 
del siglo XIX contra la explotación, el 
capitalismo y el patriarcado.

REFLEXIONES

¿En qué se parece el desmonte 
de la columna Vendôme en París 
durante la Comuna de París y el 
derribamiento de la estatua de 
Gonzalo Jiménez de Quesada en 
el centro de Bogotá en 2021?

Vean en grupo la película Los 
miserables, basada en la novela de 
Víctor Hugo e intercambien ideas 
en un cine – foro. 

https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20190323/flora-
tristan-la-pionera-del-feminismo-del-99-7368889



39

VI.  "Siglo XX, cambalache..."

“Problemático y febril…” es una 
de las metáforas del famoso tango de 
Enrique Santos Discépolo que ilustra 
muy bien las convulsiones del siglo, de 
incalculables proporciones en la políti-
ca, la economía, la ciencia, la guerra, 
la cultura y el arte. Hechos históricos 
como la Revolución mexicana (1910), la 
Revolución soviética (1917) la Primera 
Guerra Mundial (1914 - 1918) la Guerra 
Civil española (1936), la Segunda Gue-
rra Mundial (1939 - 1945), la Guerra de 
Vietnam (1960 - 1975) y la Guerra en los 
Balcanes (1991 - 1995), son muestra de 
los conflictos a gran escala y de mayor 
trascendencia en el siglo XX, por sus 
consecuencias políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales, como también por 
las enormes pérdidas en vidas humanas.  

1.  El arte y la 
Revolución mexicana

Las repercusiones de la Revolu-
ción Mexicana desbordaron los límites 
del continente. En diversos lugares del 

mundo resonaron con fuerza su progra-
ma agrario, el carácter de sus protago-
nistas indígenas y campesinos, así como 
sus triunfos militares sin precedentes en 
un contexto de lucha popular armada. 

La importancia política, 
cultural y simbólica 

de este suceso marcó 
un hito de profunda 

significación histórica, a 
pesar de su derrota y de la 
eliminación física de sus 

dos más importantes líderes 
campesinos: Emiliano 
Zapata y Pancho Villa. 

Estos asesinatos, detrás de los cua-
les estuvo el gobierno de los Estados 
Unidos, le abrieron la puerta a polí-
ticos y militares corruptos, quienes 
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muy pronto traicionaron los cambios 
económicos y sociales que tenía como 
objetivos el movimiento revolucionario 
campesino y agrario.  

La dimensión política de la Revolu-
ción Mexicana y su duración (1910-1920) 
propiciaron un fenómeno de alcances im-
previstos en el plano simbólico, cultural 
y artístico. Su inicio fue tan sorpresivo 
y adquirió tal magnitud en poco tiempo, 
que desató un caudal de repercusiones 
literarias y artísticas en distintos escena-
rios, hasta convertirse en una tendencia 
cultural y política con ramificaciones que 
se proyectan hasta la actualidad, un siglo 
después de concluir como gesta revolu-
cionaria.  

Es difícil abarcar al menos en parte 
ese torrente de producciones en la poesía, 
la novela, el cuento, el teatro, la música, 
las danzas, el cine, la pintura, la escul-
tura, la fotografía, sin contar miles de 
escritos en todos los géneros: el ensayo, 
la crónica periodística y literaria, que no 
han dejado de aparecer desde entonces.

Aun así, podemos decir que son cuatro 
las áreas artísticas en las que el tema de la 
Revolución Mexicana se ha concentrado 
con particular intensidad: la literatura, la 
pintura, la música y el cine. Vale la pena 
mencionar algunas obras representativas 
entre las más conocidas en cada una de 
estas áreas:

En literatura, conviene resaltar la 
novelística: Los de abajo, de Mariano 
Azuela; El águila y la serpiente de Mar-
tín Luis Guzmán; La noche de los ánge-
les, de Ignacio Solares; Pedro Páramo, de 
Juan Rulfo; La muerte de Artemio Cruz, 
de Carlos Fuentes. Y recientemente, en 
2013, apareció la novela ilustrada Pancho 
Villa toma Zacatecas, del periodista y es-
critor mexicano Paco Ignacio Taibo II. 

En la pintura hubo artistas de re-
nombre que dejaron en sus cuadros un 
testimonio de mucha trascendencia. En-
tre ellos se destacan los muralistas José 
Guadalupe Posada, Diego Rivera (Pai-
saje zapatista) David Alfaro Siqueiros, 
(Del porfirismo a la Revolución) y José 
Clemente Orozco, además de la inolvida-
ble Frida Kahlo.
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En el cine son célebres directores 
como Fernando Fuentes: (El prisio-
nero 13, El compadre Mendoza y Vá-
monos con Pancho Villa); Emilio “El 
indio” Fernández dirigió Enamorada 
y La cucaracha, entre otros filmes. 

Debemos contar además una serie de 
documentales de innegable valor histó-
rico, algunos filmados directamente en 
las batallas. Uno de los más conocidos 
es el que se titula Revolución Orozquis-
ta, de los hermanos Alva.

Tomado de: https://br.pinterest.com/pin/534661786988771201/
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Desde la música nacionalista del 
compositor Carlos Chávez hasta los in-
numerables corridos tan populares como 
“Adelita”, un tema de gran recordación 
porque rinde homenaje a las mujeres in-
tegrantes del ejército revolucionario, ya 
fuera como combatientes o en las múlti-
ples tareas de apoyo y logística.  

  

2.  La Unión Soviética: 
arte y revolución

Durante los primeros años de la revo-
lución rusa de 1917 los artistas vivieron 
una etapa espléndida de libertad creati-
va en función del proceso revoluciona-
rio en curso. Había debates emocionan-
tes sobre cuál podía ser el papel de las 
artes en la creación de un tipo de socie-
dad totalmente nuevo. Muchos artistas 
optaron entonces por un arte inédito, en 
el que proliferó el experimentalismo y 
surgieron movimientos de vanguardia 
que alcanzaron dimensiones extraor-
dinarias. Hombres y mujeres artistas 
se lanzaron a imaginar y construir una 
identidad visual, literaria y poética para 

la nueva sociedad socialista, en un con-
texto de libertad de acción y experimen-
tación.

Los y las pintoras Kazimir Malé-
vich, Vladimir Tatlin, Vasili Kandins-
ky, Marc Chagall, Natalia Goncharo-
va, Alexandra Éxter, Liubov Popova y 
Varvara Stepanova, eran nombres de 
significación enorme en el arte ruso de 
la época. Fueron contemporáneos del 
poeta Vladimir Maiakovski, del nove-
lista Máximo Gorki y del gran realiza-
dor cinematográfico Sergei Eisenstein; 
este último dirigió, entre otras, una de 
las películas más importantes de todos 
los tiempos: El acorazado Potemkin 
(1925), que ha sido acreditada por mu-
chos cineastas como la mejor película 
de la historia. Así mismo, en 1930 Ei-
senstein comenzó la filmación de una 
película titulada ¡Que viva México! 
sobre la revolución mexicana, la cual 
quedó inconclusa. 

Muy pronto, ya en la década de 
1930, el ambiente de libertad y expe-
rimentación en el que vivían y creaban 



43

los artistas cambió de manera rotunda. 
Lo que antes se veía como un debate 
necesario, intenso y creativo en el que 
participaban con entusiasmo Vladimir 
Lenin y el dramaturgo y crítico literario 
Anatoli Lunacharski, primer Comisa-
rio de Instrucción Pública de la URSS; 
al morir éstos, dicho debate se volvió 
sospechoso para las autoridades rusas 
encabezadas por Stalin. Comenzó en-
tonces una etapa de represión, prohibi-
ción y control férreo que sacó de escena 
a muchos artistas, quienes terminaron 
presos, deportados o exiliados. 

A pesar de todo, el arte y la litera-
tura que propició la Revolución rusa 
ha repercutido de diversas maneras en 
muchos lugares del mundo. Sus ecos se 
pueden experimentar y sentir en la ac-
tualidad como potentes focos ilumina-
dores en áreas como la cinematografía, 
la literatura y la poesía, que siguen ejer-
ciendo influencia en distintos procesos 
políticos de liberación. 

Las luchas populares se 
nutren constantemente de 

las obras del arte soviético 
que, con todo, han vencido 
el tiempo, el ocultamiento 
y la incesante propaganda 
del imperialismo europeo 

y estadounidense.

El arte soviético sobrevivió de ma-
nera paradójica -es justo decirlo- con el 
apoyo y al mismo tiempo bajo la torpeza 
intermitente de las propias autoridades 
artísticas de lo que fue su país.

Un ejemplo de ello es la cinematogra-
fía soviética, con producciones de altísi-
ma calidad y gran belleza, auspiciadas 
por la entidad estatal para la realiza-
ción y producción de cine más impor-
tante que tuvo la URSS: Mosfilm. Los 
filmes que produjo Serguei Eisenstein 
han traspasado la frontera de los siglos 



44

XX y XXI y continúan siendo un refe-
rente obligado de lo que es el arte de gran 
calidad en el cine, desprovisto del descar-
nado interés económico capitalista. Otros 
directores como Serguei Bondarchuk, con 
sus monumentales producciones al estilo 
de Guerra y paz (1966), dan testimonio de 
la profunda huella que ha dejado el cine 
soviético. Estos son apenas algunos ejem-
plos, porque la enorme producción fílmica 
de la URSS se puede rastrear hoy en día 
a través de Internet, donde se encuentran 
verdaderas “joyas” del cine.

Otro campo artístico muy significati-
vo de la Unión Soviética es su literatura. 
Su aporte más importante proviene de 
esos escritores que se propusieron como 
tarea asignarles nombres a unos cuantos 
héroes anónimos y hacer de ellos perso-
najes literarios que, a su vez encarnan en 
la literatura y en la historia, a los perso-
najes colectivos, hacedores y dinamiza-
dores de la revolución. Quizás en ningún 
contexto como en este, cobra dimensión 
tan exacta lo que significa el término 
protagonista: “El primero en la agonía, 
el primero en el combate”. 

Hoy en día, aunque algunos teóricos 
de la academia juzguen de manera des-
pectiva estas obras por el hecho de estar 
-históricamente- inscritas en el llamado 
“realismo socialista”, lo cierto es que si-
guen dando que hablar a los críticos y 
se siguen editando. Mencionemos dos 
ejemplos: la novela de Nikolai Ostrovski 
Así se templó el acero (1936) y el rela-
to de Mijaíl Sholojov El destino de un 
hombre (1957).

En la novela de N. Ostrovski, el per-
sonaje principal sintetiza el esfuerzo ti-
tánico de un conjunto de luchadores de 
ese mismo talante revolucionario. Así se 
templó el acero está basada en la propia 
vida de su autor, una vida que parece un 
potente resplandor apagado de repente, 
a la edad de 32 años. Esta novela ha sido 
traducida por lo menos a 110 idiomas y 
tiene más de 450 ediciones. Reciente-
mente apareció en Colombia una edi-
ción más, de la editorial Akal.

Mijaíl Sholojov, Premio Nobel de Lite-
ratura en 1965, escribió decenas de cuen-
tos y novelas, entre ellas El Don apacible 



45

(1928), obra épica en cuatro tomos. Uno 
de sus relatos cortos se titula El destino 
de un hombre (1957), memorable por-
que nos deja sentir la dignidad de un 
hombre sencillo, conductor de camión 

y prisionero de los nazis, que regresa a su 
tierra y se ve a sí mismo solo, andrajoso 
y despojado de todo, hasta de su familia. 
Pero la casualidad lo lleva a encontrar-
se con un niño, andrajoso también, que 
deambula por la calle. El director de cine 
soviético Sergei Bondarchuck dirigió en 
1959 una película con el mismo título, 
basada en este relato de M. Sholojov. 

3.  Alemania: una gran artista 
al servicio de los nazis

Leni Riefenstahl fue una famosa baila-
rina, actriz y directora de cine alemana que 
apoyó con su arte al partido y al régimen 
nacional-socialista desde 1933. Al parecer, 
cuando conoce a Hitler queda deslumbra-
da; a partir de entonces obtiene todo el 
apoyo oficial para dirigir varias películas 
y documentales de propaganda nazi, entre 
las que se cuenta El triunfo de la voluntad, 
filmada en 1934; para realizar esta filma-
ción recibió recursos ilimitados y libertad 
creativa completa, otorgada por el propio 
fuhrer. La calidad del documental parece 
indudable desde el punto de vista técnico, 
creativo y artístico, así como por la maes-Tomado de: https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/

as%ED-templo-acero/autor/nikolai-ostrovski/libro/
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tría y habilidad para introducir en ella la 
propaganda del régimen. Entre los co-
nocedores del arte cinematográfico no 
hay mayores discrepancias en torno al 
mérito artístico de la directora alemana, 
que además influyó en otros cineastas.

Riefenstahl presenció de cerca el sal-
vajismo de las fuerzas armadas alema-
nas, ya que acompañó como fotógrafa a 
las tropas en campaña y al parecer ma-
nifestó su asco ante semejantes actos; 
sin embargo, continuó su trabajo como 
propagandista predilecta del nazismo. 
Presenciar la ejecución de ciudadanos 
polacos inermes, en represalia por un 
ataque partisano (acción guerrillera) 
contra el ejército alemán, no fue para 
ella obstáculo moral ni ético para filmar 
luego el desfile triunfal de Hitler en Var-
sovia, algunas semanas después.

Hubo testigos de que utilizó a un gru-
po de jóvenes gitanos prisioneros del ejér-
cito alemán como “extras” en su película 

Tierra baja, quienes iban de paso hacia 
el campo de exterminio de Auschwitz. 
Terminada la guerra, las autoridades ju-
diciales francesas la detuvieron en 1946 
y confiscaron sus materiales cinemato-
gráficos. Nunca logró zafarse de la fama 
que la asociaba con el nazismo y sus crí-
menes, aunque siempre intentó desmen-
tir esa complicidad, con el argumento 
de que a ella no le importaba la política 
y desconocía la existencia de los campos 
de exterminio; según ella, solo le inte-
resaba su oficio de cineasta y no estaba 
vinculada con las autoridades alemanas 
y sus atrocidades. Murió en 2003 en 
Alemania, a los 101 años.

Tomado de: https://www.lavanguardia.com/
hemeroteca/20200328/48113760217/leni-riefenstahl-el-triunfo-de-
la-voluntad-cine-nazismo-hitler-congreso-de-nuremberg.html



 Lean el cuento Nos han dado la tierra del 
libro El llano en llamas (1953) de Juan Rulfo 

y coméntenlo con sus compañeros/as. 
 

Vean la película Acorazado Potemkin, de Serguei 
Eisenstein y luego discutan en un cine - foro.

 
Investigue por qué se volvió tan famosa 

la película El triunfo de la voluntad 
(1935) dirigida por Leni Riefenstahl.

ACTIVIDAD
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VII. Arte Latinoamericano:
Revolución y contra-revolución

En la historia de América Latina 
existen paradigmas representativos de 
actuación política destacada en uno y 
otro sentido. Citemos dos ejemplos de 
reconocidos escritores: uno de ellos es 
José Martí, poeta, escritor y periodista. 
Uno de los creadores del modernismo 
a finales del siglo XIX, quien murió en 
combate por la libertad de Cuba y fue 
autor de célebres crónicas, libros de 
poesía y ensayos filosóficos y políticos 
de gran actualidad, como el emblemáti-
co texto Nuestra América (1891).

Por el lado contrario, hoy en día lla-
ma la atención la publicidad internacio-
nal desbordante que le otorga la gran 
prensa al premio Nobel peruano Mario 
Vargas Llosa. Su obra literaria es, sin 
lugar a dudas, de gran alcance; sin em-
bargo, la exaltación de los medios inter-
nacionales obedece más que nada a su 
furibundo anticomunismo; por si fuera 
poco, ha defendido a ultranza regímenes 

y líderes políticos corruptos y vincula-
dos con lo peor de la historia reciente 
del Perú, como la excandidata a la presi-
dencia Keiko Fujimori, hija del exman-
datario ladrón y genocida Alberto Fuji-
mori, actualmente preso.

1.  Cuba en el horizonte

Si hay un país en América Latina 
que pueda mostrar mejor la relación 
entre arte y política, ese país es Cuba, 
luego del triunfo revolucionario en 1959. 
El arte cubano es de una extraordinaria 
riqueza y dinamismo, en medio de las 
fuertes tensiones políticas internas y 
externas. Al interior de Cuba, la Revo-
lución desató múltiples controversias y 
discusiones acerca de la función política 
y social del arte, debates por demás pre-
visibles, en un proceso de transformacio-
nes sociales profundas. Desde el exterior 
del país, son ya 7 décadas de bloqueo e 
incesante propaganda anticomunista del 
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imperialismo europeo, norteamericano 
e israelí, para desvirtuar y sabotear los 
esfuerzos del Estado cubano por desa-
rrollar el conjunto de potencialidades de 
su pueblo. 

Es admirable, por decir lo menos, el 
inusitado avance de Cuba en áreas tan 
importantes para cualquier país como 
son el campo científico, médico, depor-
tivo, cultural y, desde luego, el campo 
artístico. Sorprenden por las enormes 
limitaciones, obstáculos y carencias que 
promueve la acción criminal del Estado 
norteamericano y sus aliados en el mun-
do. No obstante, las instituciones cuba-
nas dan muestras inequívocas de creati-
vidad, entereza y dignidad. Más aún: es 
evidente la relación fluida, dinámica y 
productiva de estas instituciones con el 
pueblo cubano.  

Lo anterior se evidencia en los con-
tundentes logros alcanzados en la mú-
sica, la literatura, las danzas y el cine. 
Ejemplos de ello son la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba, el Ins-
tituto Cubano de la Música, la Escuela 

Nacional y el Ballet Nacional de Cuba, 
la Escuela Internacional de Cine de San 
Antonio de los Baños, por citar solo al-
gunos que dan cuenta del impulso que 
tanto el Estado cubano como el pueblo 
organizado son capaces de dar a sus 
manifestaciones artísticas en el país y el 
mundo.   

 
Más allá de esto, en Cuba existe el 

Sistema Nacional de Casas de la Cultu-
ra, que se encarga de asesorar en técni-
cas y metodologías a los procesos co-
munitarios en cuanto a la apreciación, 
creación y promoción del arte y la litera-
tura. Como se puede ver, se trata de po-
líticas estatales de alcance nacional para 
promover y apoyar las manifestaciones 
culturales de su población, así como in-
centivar el arte y la literatura desde las 
comunidades y no solo en función de las 
figuras prominentes del arte. Estas polí-
ticas precisamente impiden la formación 
de élites artísticas empeñadas en defender 
beneficios y privilegios personales y de 
grupos cerrados, un hecho tan común en 
América Latina.  
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Ese enfoque ideológico y político es el 
que hace posible que los artistas emblemá-
ticos representen al país y a las institucio-
nes de las que son miembros, sin que exis-
ta fractura entre ellos y el pueblo cubano. 
Las propias comunidades continúan el 
trabajo de formación artística en todos los 
campos, creando así un incesante diálogo 
entre distintas generaciones de creadores.

Muestra de ello es la bailarina Alicia 
Alonso, recientemente fallecida, directo-
ra del Ballet Nacional de Cuba, expresión 
máxima de la Escuela Nacional de Ballet 
de Cuba, una institución especializada en 
la enseñanza de las danzas, la más im-
portante del país y una de las más gran-
des del mundo; cuenta además con estu-
diantes y profesores de distintos lugares 
del planeta, que aumentan en número 
cada día.

2.  Colombia: riqueza 
material, pobreza espiritual

Es inevitable el contraste de Cuba con 
el Estado colombiano. Nuestro país cuen-
ta con recursos económicos más que su-
ficientes para el impulso de políticas que 
lo convertirían en un referente de varie-
dad y riqueza en el campo cultural y ar-
tístico del continente. Sin embargo, las 
instituciones estatales de la cultura han 
estado tradicionalmente atrapadas -por 
no decir secuestradas- durante muchas 
décadas en la maraña de intereses de los 
grupos de poder oligárquico y mafioso, Tomado de: https://www.juventudrebelde.cu/cultura/2010-11-29/

honraran-a-alicia-alonso-con-la-medalla-haydee-santamaria
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que se disputan el control de los recur-
sos con el fin exclusivo de apoderarse de 
ellos.

El arte y los artistas en Colombia es-
tán sometidos al tráfico de influencias 
que promueven los partidos políticos de 
las mafias, verdaderos antros de hampo-
nes de cuello blanco. Las instituciones 
estatales de la cultura han promovido 
políticas que refuerzan la creación de 
élites de artistas ligadas al poder econó-
mico, sin ningún interés por la sociedad 
colombiana en su conjunto. Un ejemplo 
claro de ello es la corrupta burocracia 
de SAYCO y ACINPRO, que recauda 
miles de millones, mientras crece la mi-
seria de muchos artistas y compositores 
populares.   

Entre tanto, para “compensar”, las 
instituciones del Estado vienen utilizan-
do tácticas que incluyen prebendas eco-
nómicas con el fin de fomentar la ilusión 
de apoyo a las manifestaciones cultura-
les y artísticas de las comunidades. Es 
así como, mediante la distribución de 
recursos miserables, han logrado que 

muchos artistas, gestores y grupos co-
munitarios caigan en la trampa y ter-
minen apoyando, con su participación, 
esas mismas políticas.

Hasta ahora, el arte y las artes en Co-
lombia no han tenido eco significativo 
para su población, que se mueve entre 
la indiferencia, el entretenimiento y el 
consumo masivo de un arte de pésima 
calidad. La escasa o nula visión crítica 
les impide ver en el arte un motivo para 
su formación personal, colectiva y co-
munitaria.

Y en cuanto a los artistas, sus in-
tereses, pensamientos y enfoques del 
problema, podríamos hacer el intento 
de trazar -irónicamente- lo que sería un 
“estado del arte” en este país. Es posi-
ble ver entonces que habría tres o cuatro 
tendencias o agrupamientos de artistas, 
muy inconexos y a veces opuestos entre 
sí: 

1. Primero que todo, una élite de artis-
tas con un individualismo extremo, 
a quienes no les importa en lo más 
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mínimo el conjunto de la población 
y su relación con las artes; en la teo-
ría, son defensores de manera explí-
cita e implícita de la tendencia del 
“arte por el arte”. En la práctica, su 
política artística termina en su cuen-
ta bancaria.

2. En el otro extremo, cierta cantidad 
de personas y grupos, en especial 
jóvenes, que crecen cada día y lu-
chan por hacer del arte una forma de 
actuación social y política indepen-
diente, en contra del Estado y la em-
presa privada. Podríamos decir que 
es el sector más consciente, crítico 
y politizado. 

3. Por otra parte, muchos grupos co-
munitarios bastante dispersos, que 
ven en los ofrecimientos de las ins-
tituciones estatales una oportunidad 
de obtener apoyos precarios cuando 
no irrisorios para sus proyectos cul-
turales y artísticos. Su escasa for-
mación política, crítica y ética los 
hace inclinarse dócilmente por unos 
cuantos pesos. Los principios, los 
criterios y la dignidad no son preo-
cupación para ellos (quizás las ven 

como cosas del pasado), con lo cual 
entran a ser parte activa del control 
y la hegemonía de esas instituciones 
estatales.

Podríamos incluir además un núme-
ro creciente de artistas y escritores de 
origen popular, muy dispersos, aislados 
y desinteresados de la actuación social 
o política. Viven empecinados en sus 
propósitos individuales de surgir con 
sus obras y sus escritos, aunque sea de 
forma precaria y a veces mendicante. 
Su aislamiento voluntario les impide 
entender lo que dice el “sentido común 
neoliberal”: aquello que no sea rentable 
desde el punto de vista netamente co-
mercial, está descartado de antemano. 
En palabras más técnicas, es el enfoque 
del arte según la “economía naranja” del 
nefasto gobierno que - ¡por fin! - termi-
na en agosto de 2022.

Con poquísimas excepciones sobresa-
lientes, los artistas más publicitados son 
aquéllos y aquellas que se abrazan sin es-
crúpulos a la gran empresa privada y aca-
ban siendo no propiamente artistas sino 
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“estrellas”, promovidas para el consumo 
y el entretenimiento a gran escala. Sus 
actuaciones tienen un claro sesgo ideo-
lógico y político en favor de esas mismas 
elites empresariales que los catapultan: 
los emporios de RCN, Caracol, etc. Pro-
totipos de esas estrellas son las Shaki-
ras, los Juanes, los Carlos Vives y otros 
por el estilo, camaleones que están listos 
y acuden, por ejemplo, a las convocato-
rias de conciertos en contra del gobierno 
venezolano actual, pero se arrastran, se 
encogen y se esconden ante las masa-
cres por las que ha sido denunciado en 
el mundo el Estado colombiano. 

Es obvio que los verdaderos 
artistas, que a la vez 

son gestores culturales, 
investigadores y críticos como 

Jorge Velosa, el cantante 
llanero Cholo Valderrama, Totó 

la Momposina, entre otros, 
no se consideran “estrellas” 
ni van a figurar en la nómina 

de las multinacionales 
con sede en Colombia.

¡Son artistas de origen campesino, 
negro o indígena! Además de que no 
se dejan manipular, no los van a tener 
en cuenta debido al violento racismo 
enquistado, petrificado en la mentali-
dad de la gran empresa, el Estado y una 
buena parte de la población colombiana 
desde los tiempos de la llamada Inde-
pendencia.

A pesar de este panorama, es nece-
sario hacer memoria y reconocer que en 
Colombia sí han existido otras experien-
cias, tanto individuales como colectivas 
en el campo de las artes, que muestran 
con bastante claridad que sí es posible 
transitar otros caminos en el campo del 
arte y la cultura. 

Un ejemplo preciso al respecto es el 
grupo de teatro La Candelaria y su princi-
pal referente, Santiago García, -embajador 
mundial del teatro por la Unesco- drama-
turgo, escritor, director, actor de teatro y 
cine recientemente fallecido. El grupo y 
sus integrantes son muestra de la vincu-
lación con las luchas populares desde los 
años 60 del siglo XX, con creaciones de 
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enorme significación social, política e 
histórica, como la obra titulada Guada-
lupe años sin cuenta. 

Por esa misma vía, en los años 70 
hubo un grupo de artistas plásticos, 
diseñadores y fotógrafos que se llamó 
TALLER 4 ROJO. Durante esa década, 
como equipo estuvieron dedicados a la 
creación de obras en función de las lu-
chas populares, obreras, campesinas e 
indígenas. Es interesante saber que visi-
taban y compartían en las carpas de los 
trabajadores en huelga, acompañaban 
las marchas y las movilizaciones y nun-
ca cobraron por ninguna de sus obras. 
Aunque ese grupo se disolvió pronto, ha 
dejado huella en los movimientos popu-
lares. Entre sus fundadores e integran-
tes debemos mencionar a Diego Arango, 
Umberto Giangrandi, Carlos Granada, 
Jorge Mora y Nirma Zárate.

También en los años 70 el dúo de los 
hermanos Ana y Jaime Valencia Aristi-
zábal hizo una importante contribución, 
al sensibilizar al público con canciones 
que hablaban de la cotidianidad de la 
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¿Quién da más?
¿Nadie da más?

Entonces vendido a la Coffee 
Petroleum Company

Simón Bolívar
Libertador

Murió en Santa Marta
En Caracas nació

Porque no importa dónde se nace
Ni dónde se muere

¡Sino dónde se lucha!

En este brevísimo recuento debemos 
recordar además a los grupos anónimos 
o menos conocidos, organizaciones o 
individuos de los barrios populares, 
universidades, veredas, cabildos y pa-
lenques que en esas décadas (aunque en 
la actualidad también existen, en menor 
medida) desplegaban una labor artística 
extraordinaria, hoy en gran parte olvi-
dada… ¡Sí fue posible!

vida de los luchadores populares, hom-
bres y mujeres, como individuos y como 
agrupaciones. Por esto incluimos aquí 
una de sus canciones más emblemáticas 
y presentes en la memoria colectiva:

 Café y Petróleo
Ana y Jaime

Tu patria es mi patria
Tu problema es mi problema

Gente gente
Tu bandera es mi bandera

Amarillo oro
Azul sangre azul

Y el pobre rojo, sangra que sangra
Que sangra que sangra

Café y petróleo
Cumbia de mar
Joropo del llano

Aguardiente y ron...
Hola chico, ala coca colo

Cónchale vale
¡Como son las vainas!

A cinco el saco
Al ocho el barril

Vendo, vendo, vendo, vendo, vendo



Lean el ensayo de José Martí titulado Nuestra América 
(1891) y comenten el contenido con sus compañeros/as. 

Dialogue con sus compañeros/as sobre la obra de teatro 
Guadalupe años sin cuenta, la memorable creación 
colectiva del grupo “La Candelaria”. Identifiquen el 
tema principal de esta pieza.

Converse con sus compañeros/as acerca del contenido 
de la canción “Café y petróleo”, de Ana y Jaime.

ACTIVIDAD



5 7

VIII.  Arte popular y 
arte contemporáneo

La cultura y las artes en un mundo 
tan desigual e inequitativo es un cam-
po en disputa permanente, en especial 
en lo que se refiere al lenguaje. Es la 
razón por la que han surgido diferentes 
expresiones para nombrar las prácticas 
artísticas, de acuerdo con los intereses 
de una u otra clase social o de los grupos 
de poder; con estos términos se trata de 
sustentar ideas sobre el arte que muchas 
veces se oponen, se distancian, se criti-
can y a veces chocan abiertamente. Con 
frecuencia oímos hablar de arte com-
prometido, arte social y político, arte 
popular, arte académico, arte contem-
poráneo, entre otras. Estas expresiones 
buscan autodefinirse por contraste, di-
ferencia u oposición con otras prácticas 
artísticas.

Aun sin intentar definir o explicar 
con amplitud estas tendencias y sus 
nombres, es posible aclarar en alguna 

medida su significado actual median-
te un ejercicio simple, que consiste en 
determinar qué tipo de intereses defien-
den. 

1.  Arte contemporáneo

Esta pomposa expresión es una de las 
que más contribuye a la confusión ge-
neral sobre el arte en la actualidad. Si 
nos atuviéramos a los términos, podría 
llamarse “arte contemporáneo” a cual-
quier expresión artística, de cualquier 
época, que fuera registrada por un histo-
riador de esa misma época. Sin embar-
go, la expresión tiene una connotación 
intencionada que busca “englobar” a un 
determinado tipo de manifestaciones y 
experiencias artísticas de moda, real o 
supuestamente innovadoras, que “rom-
pen con la tradición”, etc. 
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¿Cuál es la intención del término y de 
dónde proviene? Aunque el arte contem-
poráneo tiene también sus propias ten-
dencias, la principal vertiente se alinea 
con las elites económicas y de la cultura. 
Involucra cierta clase de artistas, teóri-
cos, curadores, filósofos, coleccionistas, 
empresarios, multimillonarios, etc. 

Esta vertiente “artística”, que 
mueve miles de millones de 
dólares al año en el mundo 
capitalista contemporáneo, 
en lo fundamental proviene 

de la ruptura con la 
concepción del arte como 

elaboración metódica, 
sistemática, que requiere 

talento, esfuerzo y trabajo. 
Dicha idea apareció con 

las llamadas “vanguardias 
artísticas” del siglo XX.

Una de las ideas principales de este 
movimiento es que cualquier objeto co-
tidiano puede considerarse obra de arte. 
Basta que el artista -supuesto o verdade-
ro- lo retire de su contexto original y lo 
coloque en un nuevo contexto “adecua-
do” al arte (una galería o un museo) y lo 
declare como obra artística. (Es lo que 
se conoce como readymade). 

El momento inaugural de esta “rup-
tura conceptual” ocurrió en 1917, cuan-
do el artista francés Marcel Duchamp, 
adscrito a la vanguardia artística de-
nominada dadaísmo decidió colgar un 
inodoro en una exposición de arte, con 
el título Fuente. Dado que Duchamp era 
ya un artista reconocido, y aunque orde-
naron retirar el inodoro, no faltaron los 
periodistas que hicieron eco del suceso, 
fotografiaron el objeto, comentaron con 
amplitud la “obra” y pronto convirtieron 
el hecho en un acontecimiento de la cul-
tura.  

Luego de esta anécdota simpática que 
no pasó desapercibida, comenzó una in-
tensa discusión teórica que, alimentada 
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por el propio Duchamp, con el tiempo 
dio lugar a lo que hoy se conoce con el 
flamante nombre de arte contemporá-
neo.  Si bien las “vanguardias artísticas” 
del siglo XX (que sí tenían mucho que 
ver con el arte y la cultura) se fueron 
extinguiendo una a una, aquella idea de 
que un objeto cualquiera podría ser arte, 
sin necesidad de talento, esfuerzo, mé-
todo, trabajo, prevaleció hasta volverse 
el centro de las discusiones y debates 
de los teóricos, filósofos y curadores de 
arte.

De este modo, comenzó a conso-
lidarse un comercio que, junto a los 
negocios de las grandes obras de arte, 
se abrió paso hasta convertirse en otra 
“vanguardia”. Esta supuesta vanguardia 
ya no necesitaba de artistas ni obras ver-
daderos: ¡Cualquiera puede ser artista y 
su obra puede ser cualquier cosa...! Bo-
tellas viejas, excrementos, desperdicios, 
ropa íntima sucia o lo que sea. La jus-
tificación del objeto como obra de arte 
ya no es problema del artista, pues esto 
quedó en manos de los expertos: teóri-
cos, filósofos y curadores, quienes ahora 

la “interpretan”, elaboran el discurso, 
los fundamentos, los presupuestos y 
las razones para declararlos auténticas 
obras de arte contemporáneo, que cues-
tan varios millones de dólares.  

Esto parecería una broma de mal 
gusto, si no fuera porque hoy es uno de 
los negocios más lucrativos, junto con 
el narcotráfico, la trata de personas, o el 
mercado negro de armas. Con una sola 
diferencia importante: para las elites 
privadas y altos funcionarios del Estado 
este es un negocio legal, respetable, cul-
to y elegante.  

2.  Arte académico 

En el arte académico predomina la 
idea que dio origen al concepto de arte: 
el conjunto de reglas para hacer bien 
una cosa. Basados en esto, los estamen-
tos de la academia se caracterizan por el 
autoritarismo que orienta de manera rí-
gida la producción de los estudiantes de 
arte, cuyo aprendizaje gira -por lo gene-
ral- en torno a la imitación de modelos. 
Es el profesor el que tiene en su cabeza 



60

la idea de lo que es arte y del conjunto 
de reglas y modelos para producir una 
obra, razón por la cual actúa como juez 
de la producción del estudiante y tiene la 
potestad de corregirlo y calificarlo.  

La historiografía oficial sobre el arte 
considera que la civilización llegó a 
nuestros territorios con los españoles y 
luego con los ingleses y norteamerica-
nos, según el pensamiento tradicional 
eurocéntrico que desprecia y margina 
otras fuentes creativas, como son las 
culturas indígenas y afrodescendientes. 
Y la concepción dominante de la lógica 
privada es que el arte es una muestra de 
excepcionalidad y libertad que conduce 
al “éxito”, lo que se traduce, en la con-
cepción neoliberal, en éxito económico. 

Por otra parte, el arte académico solo 
tiene vida auténtica dentro de la acade-
mia. Si acaso existe una posición crítica 
o discordante, esta se produce al interior 
de las universidades y escuelas de arte, 
con poca o ninguna trascendencia en el 
ámbito público y mucho menos en los 
sectores populares. Cuando algún artista 

adopta una actitud crítica ante el poder 
de la academia o del Estado, lo hace a tí-
tulo personal, asumiendo los riesgos del 
aislamiento o la estigmatización.

3.  Arte comprometido, arte 
social y político, arte popular

Estos términos hacen alusión a unas 
prácticas y a un tipo de arte claramen-
te diferenciados del arte de las elites; se 
identifican con un tipo de actividad ar-
tística que no es neutral, que se propone 
expresar las necesidades, los símbolos, 
los sentimientos y las ideas de las cla-
ses sociales subalternas y explotadas, en 
contra del poder dominante.  

En esta tendencia encontramos a una 
gran diversidad de artistas, grupos y es-
cuelas con una intención política. Estos 
artistas, hombres y mujeres, al crear sus 
obras y desplegar sus métodos de traba-
jo, al dar sentido a su formación y esco-
ger los canales de distribución y difu-
sión, pretenden alejarse de los intereses 
de la gran empresa privada y del Estado. 
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Consideran que en sus expresiones y ex-
periencias artísticas propias está implí-
cita la crítica a esos estamentos; por lo 
tanto, rechazan su intromisión. 

Decimos que pretenden alejarse del 
Estado porque no siempre lo logran. En 
esta tendencia que critica al poder hay 
personas y grupos que caen en las tram-
pas del Estado burgués y de la empresa 
privada, bien por su ingenuidad política 
o bien porque no pueden eludir la ne-
cesidad o evitar la tentación de obtener 
prebendas económicas o de otro tipo. En 
la actualidad, hay discusiones y debates 
por ese motivo concreto: aceptar o no los 
planes y los ofrecimientos económicos 
de la empresa privada y el Estado. Esto, 
en el mejor de los casos; en el peor, ni 
siquiera hay debates o discusiones, sim-
plemente cada artista, grupo de artistas 
o escuela se deja llevar de un lado o del 
otro sin que haya de por medio criterio 
alguno. 

Como hemos visto a lo largo de este 
documento, en un contexto de inequi-
dad, desigualdad y violencia, es impo-
sible que el arte y los artistas aislados 
de las luchas por las transformaciones 
sociales adquieran trascendencia social, 
cultural y política. 

La creatividad, el ingenio 
y el talento por sí solos 

son apenas características 
individuales, susceptibles de 
girar en uno u otro sentido y 
acabar sirviendo a intereses 
mezquinos. El arte popular 

solo puede germinar en 
los sectores populares 

Y se convierte en arte social y polí-
tico cuando sus obras, sus experiencias 
y realizaciones crecen y se forjan en la 
cotidianidad, los saberes, las emociones 
y sentimientos propios de las luchas y 
movilizaciones del pueblo trabajador. 



Explique con sus propias palabras qué deberíamos entender 
por “arte popular”
 
Comenten en grupo el carácter de clase del llamado “arte 
contemporáneo” 
 
Investigue sobre el “TALLER 4 ROJO”: sus 
componentes, sus ideas, algunos sucesos de la época 
en que tuvo lugar y sus principales obras.

ACTIVIDAD
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