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No fiarse del fracaso, sería añorar el éxito. 
 

Maurice Blanchot. La escritura del desastre 
 
 

 
 
VIEW 
according to which an artistic theory will 
be functioning for the artistic product in 
the same way as the artistic product itself 
is functioning as adversiting for the rule 
under which it is produced. There will be 
no other space than this view, according 
to which, etc… 

 
Marcel Broodthaers en una página de  

Interfunktionen



 
Tal vez este escrito debería titularse “El efecto Alka-Seltzer”, pensando en que hablaré aquí 

de un pequeño espacio de artistas en Bogotá: el Bodegón. Su historia se parece a la de esa 

pastilla efervescente, que aparece haciendo mucha espuma cuando se tiene fuerte 

indigestión o guayabo para luego irse mermando hasta no ser más que agua ligeramente 

salada con un residuo turbio y alcalino en el fondo del vaso. Así pues, la historia podría 

comenzar con  

La indigestión y el guayabo  

Desde comienzos de la década de 1990, la historia aún no contada del arte bogotano, o por 

lo menos de aquel no completamente inscrito en el circuito de las galerías comerciales, ha 

contenido un sustrato de insatisfacción frente a las instituciones administradoras de cultura 

en la ciudad, frente a las galerías (y los galeristas) y frente a la dependencia de un conjunto 

de individuos caprichosos que han decidido qué vale la pena mostrar y qué no del arte 

nacional. Carolina Ponce de León señalaba a este respecto en un artículo publicado en 

agosto de 1990 una serie de factores que me permitiré re-editar a continuación, pues me 

parecen fundamentales para entender un conjunto de situaciones que propiciaron la 

creación de varios espacios independientes en Bogotá y que hoy, casi veinte años después 

siguen, a pesar de una importante serie de intentos para contrarrestar estas situaciones, 

siendo pan de cada día en el campo del arte local: 

– “(…) la proliferación actual de nombres no sólo indica un auge de la producción artística; 

revela también el tanteo vacilante por descubrir moneditas de oro para afianzar el 

mercado.” 

– “Pocas galerías promueven exposiciones en las que arriesgan –a conciencia– oportunidades 

de venta a favor de una afirmación de carácter artístico.” 



– “Pocos también han sido los eventos en los que los mismos artistas se ‘toman’ un espacio 

que los independice del patrocinio de galerías o salas oficiales. 

– “La falta endémica de espacios y de oportunidades ha creado a lo largo de los años una 

dependencia de los artistas respecto a las galerías de arte.” 

– “Como no hay ‘espacios’ (físicos, de mercado, teóricos ni institucionales) para las 

expresiones experimentales, los artistas terminan por resignarse a utilizar los medios 

tradicionales.”i     

  Así pues, espacios como Gaula y Espacio Vacío surgieron con la intención de 

generar rupturas y posibilidades de construir disensos frente a una concepción de la práctica 

artística en gran medida heredera de ese modernismo que veinte años después de la última 

y más conservadora Marta Traba seguía (y sigue aún) imperando en la ciudad, y que se 

manifestaba en una evidente ceguera de museos, fundaciones y galerías empeñados en 

impedir la exhibición de proyectos que desafiaran la burda idea del artista como productor 

de mercancías. Así pues, Jaime Iregui, Carlos Salas y Danilo Dueñas, los artistas 

responsables de Gaula –según nos dice José Hernández en una página del Tiempo– “hacen 

parte, en efecto, de esa generación de los 25 a los 35 años que se han interrogado sobre su 

papel en este momento. Pintar únicamente? Pasar sus cuadros de su taller a una galería y de 

allí a la pared de un comprador? Ser artistas aquí y ahora, para qué? (sic)”ii    

 Si bien Gaula aún se consideraba una galería en la cual sus socios “a cada artista 

que exponga, le piensan comprar una obra”, como se afirma en esa misma nota de prensa, 

el matiz de lo que allí era presentado se alejaba considerablemente de lo que resultaba 

habitual en el circuito de exposiciones de la ciudad, intentando cubrir esos huecos que 

Carolina Ponce señalaba en su artículo. De esta manera, Gaula planteó desde la exhibición 

de proyectos en video de Gilles Charalambos, hasta la de instalaciones de Elías Heim y 



Miguel Ángel Rojas. Es claro que la aparición de este espacio se alimentaba y a su vez 

alimentaba la llegada de una nueva generación de críticos, profesores y funcionarios que, 

desde los periódicos, las universidades y algunas instituciones, se había dado a la tarea de 

defender una serie de valores y prácticas artísticas que empezaban a modelar una nueva 

sensibilidad institucional. Así, de alguna manera, la llegada de Carolina Ponce de León a la 

sección de artes del Banco de la República y la creación del ciclo Nuevos Nombres, en 

1985, anteceden a la búsqueda que Iregui, Salas y Dueñas emprendieron con Gaula, así 

como el Salón Nacional de Artistas Jóvenes del entonces Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo, por lo menos desde el momento en que Jorge Jaramillo entra a organizarlo, hacen 

visible una continuación de ese interés de dislocación frente a unas prácticas artísticas tan 

hegemónicas como estériles. 

 Tras la corta existencia de Gaula, Iregui emprende la creación de espacio Vacío, un 

lugar autogestionado que, durante seis años se empeñó en la exposición de proyectos de 

vocación crítica y de nuevos soportes para la difusión de pensamiento artístico, alrededor 

del cual se congregó casi toda una generación de muy representativos artistas colombianos, 

pues por allí pasaron Rolf Abderhalden, Rosario López, María Fernanda Cardoso, Lucas 

Ospina, la revista Valdez y Franklin Aguirre, entre otros. 

 Sin embargo, como suele ocurrir con la mayoría de los proyectos independientes en 

la ciudad, el lugar terminó haciendo honor a su nombre, en tanto sus últimas exposiciones 

fueron perdiendo progresivamente el interés del público, dejando al espacio casi 

literalmente vacío de visitantes. Es poco o nada lo que se ha escrito sobre el cierre de todos 

estos espacios y sobre los motivos que han inducido la pérdida de interés del público en 

ellos, aunque quizás podría decirse que, en términos generales, el visitante promedio de 



exposiciones en Bogotá es demasiado proclive a la novedad y, en ese sentido, no ha 

conseguido articular su papel de espectador como constructor de pensamiento, sino que 

más bien se ha definido como un ente pasivo que acude a los sitios simplemente porque son 

nuevos y porque sabe que allí estarán sus amigos y conocidos. 

 Quizás entonces, es la novedad que representó la inauguración de el Parche y acto 

seguido, del Espacio la Rebeca en el barrio la Macarena, lo que terminó de liquidar la 

afluencia de público a Espacio Vacío, que cerró en un silencio tan denso como el ruido que 

trajo consigo este nuevo espacio, fundado por Michèle Faguet, quien llegó de dirigir La 

Panadería –un emblemático espacio de artistas en México que definió en buena medida, y 

no sin conflictos, lo que se suponía que debía ser un espacio independiente en 

Latinoamérica– con la intención de desarrollar “ese ejercicio crítico en el contexto 

colombiano, donde la figura de la institución (anacrónica y conservadora) ha sido 

históricamente, y continúa siendo, dominante.”iii    

 La Rebeca consiguió, por primera vez en la historia colombiana, que un espacio 

independiente obtuviera financiación mediante fondos internacionales provenientes de 

fundaciones como Avina, Daros y Daniel Langlois, los cuales garantizaban, junto a la 

cercana relación de Faguet con un amplio grupo de artistas en Estados Unidos y 

Latinoamérica, la puesta en marcha de una programación que intercalaba la presentación de 

proyectos de artistas internacionales y colombianos, sin la hasta entonces ineludible certeza 

de estar trabajando con las uñas. Estos recursos hacían posible también el que Faguet, como 

directora del espacio, se pagara un sueldo y pudiera asumir el patrocinio de algunos 

proyectos locales, lo cual planteó un cambio en la idea misma de espacio independiente, 

hasta entonces entendido como pasatiempo o actividad colateral al trabajo o la producción 



real de quienes lo conformaban, para ser considerado un trabajo real. La Rebeca funcionó 

como una ventana a formas de producción artística poco vistas en el medio local, e impulsó 

la exhibición de proyectos diversos y descentrados de todo vestigio mercantil. Sus 

exhibiciones solían incluir proyecciones de video, ejercicios en torno al diseño industrial 

entendido desde la precarización de sus objetos, ínfimas becas en dólares para la realización 

de proyectos no objetuales, muestras de dibujo que implicaban la destrucción total de lo 

que estaba siendo expuesto, convocatorias para participar en la grabación de karaokes con 

canciones de The Smiths y una larga serie de eventos en los que se conseguía un balance 

muy delicado entre la informalidad de los proyectos presentados en el espacio, el carácter 

innovador de las exposiciones y la seria reflexión curatorial en torno a lo que estaba siendo 

mostrando allí.   

 Sin embargo, la actividad real de La Rebeca parecía estar limitada a los días de 

inauguración de las exposiciones, siempre concurridas y animadas al son de la cerveza 

barata, los chismes y la posibilidad de hacer visita en el andén de la Macarena, o en el 

antejardín de una pequeña casa en Teusaquillo a la que el lugar se desplazó tras algo más de 

un año de compartir el local con la galería Valenzuela y Klenner que, gracias a la 

adyacencia del espacio de Faguet, logró refrescar también su programación y atraer un 

nuevo público a sus instalaciones. Pero, una vez terminada cada inauguración, el espacio 

dejaba de recibir visitas, permaneciendo prácticamente vacío durante semanas. Esta 

situación reflejaba el desinterés del medio académico por entender las exhibiciones, no solo 

allí sino también en los espacios independientes que habían precedido a la Rebeca, como 

ocasiones para incitar en los estudiantes nuevas maneras de comprender la producción 

artística y ponerlos en relación con los artistas, muchas veces ya reconocidos 



internacionalmente, que pasaban por el local sin pena ni gloria. Se trataba entonces de una 

muy torpe asimilación, por parte del público, entre el desparpajo y el carácter incluso 

transgresor del espacio, y la creencia de que sólo se trataba allí de hacer vida social.  

 Esta situación, sumada a la decisión del Plan Nacional de Reinserción de ubicar en 

varias casas de Teusaquillo a “guerrilleros y paramilitares que depusieran las armas 

voluntariamente (…) transformó lo que era un vecindario casi idílico en una zona tensa y, 

en algunos momentos, insoportable.”iv Tras I wish you were here, una caótica exposición 

colectiva organizada por Giovanni Vargas y Francisco Toquica, en la que todo aquel que 

quisiera podía llevar sus dibujos y pegarlos en las paredes de la casa, cerró la Rebeca en 

medio de muchas voces que no querían el cierre del espacio pero que tampoco se 

pronunciaron cuando ya todo había terminado para, al menos, impedir que el acostumbrado 

silencio que siempre inunda el final de los proyectos independientes en la ciudad se 

apoderara de esta historia que también se quedó sin ser contada.   

Haciendo espuma 

A mediados de 2005, pasados algunos meses tras el cierre de La Rebeca, un grupo de doce 

estudiantes y profesores universitarios de distintas facultades de arte de la ciudad, amigos 

todos entre sí, se reunieron para dar vida al Bodegónv, un proyecto que se sustentaba sobre 

la idea de producir una serie de acontecimientos artísticos de una noche de duración y una 

frecuencia de realización casi semanal en la que se mezclaban las fiestas, conciertos y 

lanzamientos de revistas, con exposiciones y charlas de artistas. Así, el Bodegón aspiraba a 

concentrar en su espacio –una pequeña bodega en una zona marginal del centro de Bogotá– 

un sinnúmero de actividades que permitieran construir un mapa de la actividad real de los 



artistas, aquella desarrollada por gusto más que por compromiso con su estatus social o con 

el mantenimiento o ascenso de sus carreras profesionales. Al mismo tiempo, estas 

actividades buscaban generar espacios de reunión, para que los expositores y el público en 

general (en gran medida artistas y estudiantes de arte) encontraran oportunidades de 

interlocución en un entorno informal y descargado de esa búsqueda del prestigio, natural a 

toda la escena bogotana. 

 Esta voluntad estaba sustentada en la desconfianza ante unas políticas 

institucionales que, a pesar de estar estructuradas a partir de los discursos de la inclusión, la 

participación y la creación de consensos, mostraban ya en el nivel distrital un grado fuerte, 

si no de abierta corrupción como parece ocurrir hoy en día, sí de estatismo y aburrimiento, 

inducidos por el permanente reencauche de una serie limitada de artistas y de un modelo 

expositivo en el que toda la novedad de conceptos como “juventud”, “comunidad”, 

“interactividad”, “etnografía”, “ficción”, “transversalidad” y “paisaje cultural”, extraídos de 

textos ampliamente difundidos en universidades y repetidos en incontables catálogos y 

textos curatoriales (Foster, Crimp, García Canclini, Fontcuberta, Lippard, Mosquera) con la 

voluntad de hacer parecer que se estaba dando una significativa modernización del discurso 

artístico local, sólo conseguía poner en evidencia el juego de unos mecanismos de poder 

que transformaban un conjunto reducido de herramientas pedagógicas (los textos), en 

lineamientos ideológicos de una academia dada a pasar por encima de las condiciones 

reales de un contexto muy precario en pos de hacerlo parecer sofisticado, y de una 

administración que cada vez confundía más el campo del arte con el del trabajo social, la 

redención y, por qué no decirlo, la abierta promoción de un grupo más bien cerrado de 

jóvenes artistas. 



 En lo que atañe a la situación de las galerías comerciales, es poco lo que puede 

decirse que no sea por todos conocido: el hecho de que había, como sigue habiendo hoy, 

escasez en la producción de conocimiento, de reflexión y de cualquier tipo de interés social, 

aparte del de lucro, en el negocio de la representación de artistas y la producción de 

exposiciones. Este ambiente, abiertamente conservador, enfatizó una preocupante 

asimilación de la producción artística con la decoración de interiores, que se puso en 

evidencia con la inflación de un grupo de artistas, recién graduados o aún por graduarse 

que, sin importar de qué disciplina provinieran, se establecían uno tras otro como la más 

nueva y prometedora revelación juvenil, codiciada por coleccionistas, curadores e 

instituciones, interesados todos en consolidar más prestigio y darse un chapuzón de 

popularidad a través de esa apariencia de renovación. Sin embargo, podríamos hacer una 

analogía a partir de un comentario del arquitecto Peter Eisenman en torno a la idea de 

innovación en la historia de la arquitectura que aquí nos cae como anillo al dedo al pensar 

en el frenesí desatado por las ideas de juventud e innovación en el reciente arte colombiano. 

Así, nos dice Eisenman:  

Cabe argumentar que cada innovación estilística en arquitectura, al menos hasta cierto punto, 

es una dislocación de la metafísica de la arquitectura. (…) Este argumento, sin embargo, 

presupone un error que durante el pasado siglo ha ejercido un gran dominio sobre las artes en 

general (…): la creencia de que todo lo que es nuevo es necesariamente una dislocación. Si 

bien es cierto que todo cuanto es dislocador suele parecer nuevo, el caso inverso no es 

necesariamente cierto. De hecho, y en contra de la creencia popular, cabe argumentar que lo 

que fue nuevo en la arquitectura moderna no sólo no fue dislocador sino que, en realidad, fue 

profundamente conservador.vi  

 La apuesta entonces para el naciente grupo de artistas que abrieron el Bodegón 

consistía en poder construir un espacio en el que se lograra exhibir una serie de propuestas 



menos cómodas, más inmediatas (es decir no mediadas por segundos intereses) y siempre 

impulsadas por una construcción discursiva no publicitaria de la producción de los artistas 

que se encontraban exponiendo en el espacio para así, según afirmaban sus miembros, 

“intentar forzar algún tipo de dislocación en la metafísica del arte contemporáneo en 

Colombia.”vii La idea, como recuerda Faguet su experiencia durante el último periodo de 

existencia de la Panadería, en México D.F., era darle vida a “un espacio a la vez espontáneo 

e histórico, intelectualmente desafiante y capaz de burlarse de sí.”viii La consolidación de 

esta apuesta implicaba una clara ruptura con todas las instituciones artísticas locales y la 

búsqueda de un mecanismo de funcionamiento que alejara toda sombra de comercialización 

de lo que era exhibido allí. Convencidos de que era un requisito casi ineludible para toda 

propuesta de exposición el que los artistas se encontraran en una posición expuesta, es decir 

precaria, débil y tambaleante, el ciclo de exposiciones contó en sus comienzos con la 

presentación de una colectiva de mediocres bodegones realizados por más de cuarenta 

artistas, entre estudiantes y ya reconocidos; con la exhibición de todos los desfases, 

fracasos y conflictos en la carrera profesional de Wilson Díaz; con la proyección del video 

de una compleja y grotesca cirugía de la que fue objeto Liliana Vélez, y con una larga serie 

de eventos en los que ni siquiera se pretendía la defensa de lo que allí estaba siendo 

presentado, pues se partía del principio de que la causa del arte no era defendible en sí. Sin 

embargo, como si se tratara de un club, los miembros aportaban ineludiblemente una cuota 

mensual que pagaba los gastos de funcionamiento y garantizaba un presupuesto básico para 

el montaje de cada exposición. Era pues, el dinero propio, el elemento que parecía 

garantizar la total autonomía del espacio y, en últimas, el que hacía viable la puesta en 

práctica de una voluntad antagónica. 



 Curiosamente, esta autosuficiencia que permitía la autonomía, no estaba basada en 

el quiebre de una lógica del acomodo sino, de hecho, en la condición relativamente 

acomodada de sus miembros (capaces todos de aportar dinero a la causa), con lo que una 

primera contradicción se cernía sobre el espacio al insertar en el seno de un grupo de 

vocación, en teoría, crítica, la certeza de un modelo sostenido mediante un proceso de 

capitalización que requería de un talante más bien burgués, en tanto tomaba las formas del 

heroísmo, la filantropía y el mecenazgo planteadas bajo la figura de una cuota o donación 

mensual por parte de sus socios que permitiera darle curso al programa de actividades del 

espacio. 

 Sin embargo, así lograron llevarse a cabo sus actividades con un ritmo casi 

frenético, elevando la apuesta en una dirección destinada al fracaso: producir cerca de 

ochenta eventos artísticos en el curso de apenas cuatro años (dentro de los que hubo varios 

recesos) y conservar un cierto nivel de coherencia en ellos sin que mediara una 

infraestructura institucional sólida, una cara del todo visible, ni unos recursos suficientes 

para sostener el ritmo y la convocatoria de dichos eventos, consolidó una fuerte reputación 

de alejamiento frente a unas instituciones temerosas de ir más allá de lo que, en términos de 

indicadores, les correspondía hacer y mantener. Si bien el Bodegón producía, su insistente 

producción de sentido y el valor de su autonomía serían responsables, en buena medida, del 

desgaste y posterior colapso del espacio. 

 En la práctica, resulta innegable la fuerza con la que la reputación del Bodegón 

creció, realizando eventos con nutridas asistencias y una alternancia bastante significativa 

entre fiestas, conciertos, exhibiciones de artistas reconocidos y otras de estudiantes o recién 



graduados que, sin embargo, conseguían romper la apatía de un público acostumbrado a 

asistir apenas a aquellos eventos en los que sabe de antemano con lo se va a encontrar. 

  Así, su gestión implicaba un conjunto de muy buenos indicadores, en los que la 

relación inversión – beneficio (entendida como “producción de capital cultural”) planteaba 

la paradoja de que, a través de una flexibilización de la plataforma operativa, se conseguían 

mucho mejores resultados que mediante la puesta en marcha de una maquinaria 

institucional rígida. Con ello, por supuesto, al insertarse la noción de “éxito” en la labor de 

un grupo que había comenzado planteándose como una suerte de Zona Autónoma 

Transitoria –para usar la categoría construida por Hakim Bey– muy sensible al valor 

intrínseco del fracaso, el grupo estaba a un paso de ser entendido como institución, 

asumiendo la responsabilidad por el sostenimiento cuantitativo de sus actividades (cuántos 

eventos realiza por periodo de tiempo y a cuántos “usuarios” – visitantes beneficia su 

gestión). 

 Si bien el espacio continuaba funcionando de una manera más bien despreocupada, 

y sus miembros se repartían el grueso de las tareas con relativa libertad, la organización 

contable y la delimitación de funciones empezaban a cobrar cada vez mayor fuerza, 

especializando el trabajo interno y construyendo una especie de categorías sociales en las 

que había escritores, diseñadores, montajistas, auxiliares contables, porteros, cantineros y 

aseadores, replicando un modelo social en el que no sólo tiene más peso la voz de quien 

escribe los textos que la de quien trapea el piso, sino que la aceptación de esas categorías 

dentro de la pirámide social no estaba mediada por la obtención de un salario. Así, se 

trataba de una pequeña sociedad en la que toda construcción interna de poder se sustentaba 

por la pura aceptación de sus miembros y no por una convención con vigencia universal (es 



decir, el hecho de que el dinero obtenido por uno u otro trabajo habría podido definir, sin 

necesidad de otra ficción, la posición de los individuos dentro de un grupo; pero aquí, ante 

la ausencia de pago ni siquiera podía entenderse dicha actividad como trabajo y, menos 

aún, como ocio, con lo que las figuras institucionales del jefe y el subalterno quedaban 

fuera de lugar, sin poder ser reemplazadas limpiamente por la del “trato entre pares”).  

 Ya que una ficción no puede ser mantenida sin algún nivel de referencia material, 

empezaron a surgir conflictos derivados del incumplimiento de los roles asignados que se 

trasladaron al ámbito personal y se tradujeron en roces y peleas que llevaron a la salida de 

varios miembros del Bodegón quienes, pronto, fueron reemplazados por otros. Nadie quizás 

se daba cuenta de que este supuesto espacio de antagonismo frente a las prácticas 

burocráticas de las instituciones culturales empezaba a interiorizar la lógica de eso a lo que, 

se suponía, estaba ejerciendo oposición.  

 Siendo la falta de dinero el trasfondo de los conflictos que empezaban a surgir en el 

grupo, se decidió asumir el proceso de constitución legal del espacio para así convertir esta 

agrupación informal de personas –“entre pandilla y museo” según afirmaban sus miembros 

en un texto de presentación del espacio– en una Fundación y así, poder acudir a la 

búsqueda de recursos provenientes de entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. 

 Pero una total ingenuidad e ignorancia a este respecto hicieron que la ahora 

Fundación Cultural empezara a adquirir deudas con el Estado debido al incumplimiento en 

la presentación de distintas declaraciones impositivas y otros muchos documentos legales 

necesarios para el normal funcionamiento de cualquier persona jurídica. Por otro lado, los 



miembros de la sociedad se revelaron absolutamente incompetentes a la hora de gestionar 

recursos locales, concertar alianzas y buscar patrocinios para sus actividades, pues 

descubrieron que eran esas instituciones a las que no se habían cansado de atacar, las 

responsables de asignar recursos, realizar convenios y contratos y pactar otra clase de 

alianzas. Por su parte, el entorno de galerías, coleccionistas y artistas comercialmente 

reconocidos, igualmente atacados por el Bodegón, eran terreno estéril para el intento de 

generar algún tipo de vínculos o mecánicas del estilo “Amigos de tal cosa” y, por último, en 

cuando a las entidades internacionales, muchas de ellas, cuando llegaba a haber respuesta, 

decían estar aportando recursos para un objeto social similar (“espacio independiente 

manejado por artistas”) –más representativo y mucho menos conflictivo– en otras zonas del 

país, y no estaban interesadas en apoyar experiencias del mismo tipo en la región. Era 

evidente para los socios del Bodegón que el mundo del arte se mueve a través de complejas 

relaciones de amistad y conveniencia, y parecía que ninguno de ellos era amigo de las 

personas correctas. 

 Así pues, esa vocación antagónica por la cual el grupo surgió, terminó haciendo 

poco viable la existencia del espacio, pues había sido un error creer que, siguiendo a 

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, su antagonismo podría ser entendido aquí como alguna 

clase de “relación” con un “afuera constitutivo” que, según nos explica Rosalyn Deutsche 

“afirma y simultáneamente evita la clausura social, revelando la parcialidad y precariedad –

la contingencia– de toda totalidad.” Si “el antagonismo es la experiencia del límite de lo 

social”ix, entonces el límite del espacio había sido trisado por cuenta del ataque a unas 

instituciones que nunca se dieron por aludidas ante una declaratoria de guerra que parecía 

sonar solamente de las paredes hacia adentro del espacio, sumiendo todas las acciones que 



eran realizadas allí en el limbo de una atopía tragicómica: la de saberse espacio sin lugar en 

la estructura social establecida, o disidencia auto infligida en cuanto los miembros del 

Bodegón salían y salían para ser reemplazados por otros que igualmente se retiraban del 

grupo por la más elemental auto preservación. Sobra decir que, entonces, la idea de Laclau 

de que “La política existe porque existe subversión y dislocación de lo social” estaba 

totalmente fuera de lugar, pues lo único que se veía dislocado era el espacio del Bodegón 

en su voluntad de introducir una dislocación en ese “afuera constitutivo”.  

 En esas condiciones, lo que comenzó pretendiendo ser un espacio de independencia 

terminó convertido en su propia negación, y era claro que toda forma de negación del 

vínculo social y la identidad se traducían en el desinterés del público por asistir a una serie 

de exposiciones y eventos que cada vez, a juzgar por el matiz de los textos curatoriales 

distribuidos en el espacio, sonaban más ideológicos que lógicos y representaban los 

intereses de un número siempre más reducido de personas. 

 Así, el Bodegón terminó siendo una especie de espacio comunitario sin comunidad 

y una Fundación sin lugar, pues los propietarios de la bodega en que funcionaba creyeron 

advertir un aire de prosperidad en el sitio que los llevó a exigir la duplicación del canon de 

arrendamiento o la devolución del local. Enfrascados en una crisis sin precedentes, a los 

miembros del espacio sólo les quedó el chance de decidirse por la segunda. 

Sal y agua 

En receso por más de seis meses, sin local y sin producir ni siquiera un comunicado público 

que aclarara la situación del espacio, el Bodegón estaba maniatado incluso para cancelar su 

constitución legal, pues ésta sólo podía darse cuando sus deudas con el Estado fueran 



saldadas. Así, curiosamente, este espacio independiente y en teoría anti-institucional, debió 

mantenerse junto por un mandato externo, dictado por ese Estado que representaba todo lo 

que sus miembros decían despreciar. 

 Finalmente, en abril de 2008, el espacio retomó las actividades, realizando en el 

pequeño garaje de una casa una versión de Tras los hechos. Interfunktionen 1968 - 1975, la 

famosa curaduría de Gloria Moure en torno a esta revista paradigmática en la historia del 

arte conceptual que se presentaba por esos días en el gigantesco parqueadero del Museo de 

Arte del Banco de la República. La versión de Interfunktionen producida por el Bodegón 

bajo el título Tras del hecho. Dysfunktionen 1968 - 1975, retomaba un conjunto de obras 

materialmente precarias, presentes también en la exposición del Museo o tomadas de las 

páginas de la revista alemana. En conjunto, se trataba apenas de unas pilas de sal regadas en 

el piso a intervalos regulares, de un par de botellas con una baguette encima, de un 

micrófono pendulando encima del amplificador al que estaba conectado, de unos afiches de 

franjas verticales impresos en plotter y de algunos videos de Dan Graham, Joseph Beuys y 

Vito Acconci pirateados de internet y presentados en un viejo televisor de catorce pulgadas. 

En ese momento, se había hecho explícito, de forma menos que transitoria, el carácter real 

del Bodegón y la lección histórica que esperaban dar, robándole a una gran institución una 

curaduría de prestigio internacional para producir un evento paupérrimo al que, 

escasamente asistieron cinco o seis personas. El texto de presentación de la exposición daba 

cuenta del total fracaso de todo intento de independencia al comentar en torno a la 

megacuraduría de Moure:       

¿Qué ocurre con el hecho de que ese escenario particular de malestar social en torno al que se 

asienta Interfunktionen haya sido olvidado ya incluso por quienes produjeron las obras 

incluidas en la muestra? Es decir, ¿cuál es el sentido de traer una exposición abiertamente 



politizada, cuando las condiciones y escenarios de esa politización han dejado de tener lugar 

en el mundo? Si en realidad debemos creer a las afirmaciones de Gloria Moure, curadora de 

la exposición, y aquí no se trata de “alegorías, metáforas o símbolos de lo ocurrido entonces, 

sino hechos mismos producto de un ‘malestar de la cultura’ cuyo contexto justificante, tal 

como se predijo, ha ido a peor en sus aspectos básicos,”x ¿no deberíamos preguntarnos de 

cuáles hechos hablamos? ¿No deberíamos buscar estrategias para entender la naturaleza 

activa y crítica que impulsó la producción de esas piezas? ¿No deberíamos indagar por el 

sentido que tiene la exhibición de esos gestos en torno al malestar? Porque (…) ese malestar 

preempaquetado, puesto en un garaje de un Banco, limpiado del ruido que el contexto social 

metía en las obras, magnificado por un dispositivo tecnológico aparatoso, puesto en una 

publicación alemana que ya media la mediación de unas obras en su mayoría producidas en 

inglés, no nos da chance para encontrar hechos sino desechos.       

Cuando nos enfrentamos a una exposición como ésta, fruto de un malestar histórico 

ampliamente difundido, y vemos que la gestión de las crisis realizada a partir de las obras que 

componen la muestra culminó con la institucionalización de un conjunto de prácticas, 

postales en libros de historia del arte y artistas rodeados hoy de un matiz heroico, depositando 

todo el flujo energético que había allí implicado en las arcas del prestigio individual y la 

buena gestión institucional, ¿no deberíamos aceptar entonces que el precio que pagó la 

curaduría en pro de la colección fue el aniquilamiento total de la vocación crítica de ese “arte 

crítico” que está exhibiendo?xi 

 

 Al aceptar esta rendición y, a la vez restregar en la cara de una gran institución la 

regurgitación de su propio espectáculo artístico recién importado, sabiendo de antemano 

que al Banco de la República le resultaría totalmente indiferente cualquier ataque por parte 

del Bodegón, se ponía en evidencia el tinglado que había articulado el espacio desde sus 

comienzos: uno en el que un grupo de individuos aullaban frente a una gran pared, sin que 

la pared se hiciera menos débil, sin ser aplastados por ella y sin que ellos mismos se fueran 

convirtiendo en pared o, al menos, dejaran de gritar.  



 Una nueva generación había terminado entrando a formar parte del disminuido 

espacio, un poco por lástima ante la contemplación de las ruinas, un poco por sincera 

solidaridad y un poco quizás por la vanidad de hacer parte de uno de los más grandes y 

menos sonados fracasos del emprendimiento artístico independiente en el país. Con su 

ingreso se logró reunir el suficiente dinero para arrendar un pequeño local en un pasaje 

comercial anónimo y así retomar el ciclo de actividades en el que durante cerca de un año y 

de manera interrumpida se han presentado proyectos disímiles, precarios y en esa medida 

significativos en tanto comprobación de los efectos reales de toda vocación de antagonismo 

en un entorno social muy poco dado a pensar que cualquier forma de disenso tenga algún 

valor en el “país más feliz del mundo.” 

 Resulta curioso, sin embargo, el hecho de que, a pesar de todas las crisis internas 

que han sacudido la existencia del espacio, de la torpeza con la que éste ha asumido una 

posición política muchas veces incoherente, y del desinterés del público general, el 

Bodegón siempre ha contado con la confianza irrestricta del grueso de la comunidad de 

artistas en Bogotá, quienes han estado dispuestos a participar del ciclo de exposiciones y 

han colaborado de distintas maneras con la continuidad de las actividades que se 

desarrollan en el local.xii     

 Si bien el Bodegón parece seguir existiendo, su presencia se ha ido diluyendo ante 

el silencio y la ausencia de público y retroalimentación, ante la precarización de su 

situación económica y ante los últimos avances de unas instituciones públicas y privadas 

que han sabido mirar de reojo en dirección a este espacio para pescar lo más significativo 

que allí ha ocurrido e incorporarlo a sus propias y más prósperas filas. No es en vano que 

hoy, artistas, galerías y organismos culturales lucen rozagantes y dinámicos en una ciudad 



que, según parece, ha encontrado en las grandes instituciones y las más reputadas galerías 

el lugar perfecto para la socialización de un arte mucho más “independiente” y no por ello 

menos “encantador”.  

Adenda: residuos y más indigestión    

En una de las últimas apariciones públicas del Bodegón como colectivo de creación 

artística, durante el séptimo Festival de Performance de Cali, el grupo hizo una desesperada 

y risible conferencia leída en un inglés macarrónico ante un auditorio en el que se 

mezclaban artistas locales, burócratas del arte internacional y público desprevenido, en la 

que mendigaban por ayuda al ritmo de una versión andina de “We are the world” (el clásico 

de los 80 que buscaba recoger fondos para las víctimas del hambre en África) mientras se 

despachaban en insultos velados y totalmente develados contra todas las esferas del 

mundillo del arte. Es quizás en el patetismo de estas palabras y en las resonancias de una 

gesticulación totalmente errónea donde llegaría a residir el valor histórico de un colectivo 

que no sólo se puso en contra de casi todos y todo, sino, sobre todo, en contra de sí mismos:    

Ladies and gentlemen, please let me tell you a little story about a dream that come truth, and 

which is, right now, searching some wings to fly. 

 I want to talk to you about el Bodegón, which is a very little independent artspace in 

Bogotá, Columbia, which exists since 2005, making more than 70 art shows from artists as 

representatives in our country as Wilson Díaz, Gabriel Sierra, Fernando Uhía, Milena Bonilla 

and so many more people who has been making the real history of contemporary Columbian 

art. 

 Maybe this sound you a little bit familiar, maybe in your countries there are a lot of 

independent artspaces like the ours, and surely, because of the globalization it is not a new 

subject to you. Maybe even some of you are part of projects like this, or maybe you were 

involved in this some time ago. Excuse me then for coming to an international event like this 



to talk to you about something that you already know and, maybe, is yet forgotten because 

it’s no cool anymore in your countries. 

 But here is other story. Here we should fight against multiple forces and power structures, 

against bureaucracy and, first of all, against our own poverty and anonymity. And yes, we’re 

poor people trying to pushing forward the most critical contemporary art produced in 

Columbia. We are a bunch of unemployed or underemployed people who must eat just rice 

and potatoes day after day in order to save some money to pay the bills and the rent of our 

space. In order to pay the flyers, the light bulbs, the nails and the mounting tape that the 

exhibitions requires. 

 Oh, elegant misters and misses, I don’t want to come here to cry. I don’t want that you think 

that I’m here for begging you money… no. We’re here for begging your friendship. 

 We have heard about a big part of you, people, in the pages of the artforum magazine and 

others related that we use to steal with risk of our freedom in so many bookstores in Bogotá. 

In our houses we use to stick on the wall the pages of the magazines with advertising of your 

institutions. In our t-shirts we write with broad markers “Prince Claus, I want to meet you”, 

or “Latin American artist climbing to the Alps of the Daros Collection”. And this is because, 

misters and ladies, we want to be you. 

 Yes. We are the most part of the time dreaming of living your lives, dreaming of flying in 

business class around the world for visiting the most chic art biennials, meeting the new 

radical artists of tomorrow, dining with the cream of the artworld. But reality kicks our asses 

all day and night. All of the luxury, all the prestige and coolness run away from us 

systematically.  

 And we say “Why, God, why the success is so disdainful to us?” And we don’t know why. 

We work so hard, we make the whole thing once and again. In theory, I’m the man who 

writes the celebrated curatorial texts of the exhibitions, but in the practice, I’m the asshole 

who mop the floor before the shows. Where are the invitations, the residencies, the grants and 

the advertising of our openings worldwide delivered by e-flux? 

 Maybe a big part of the artists that in five years will be climbing the mountains of the Daros 

Collection, are starting today at el Bodegón. And we try that this starting point has some 

dignity.  



 That’s the reason because we refuse systematically any commercial relation with the artists, 

taking no part from the sales, and refusing to open the spectrum of our activities towards a 

more easygoing and commercial art. Are we stupid? Maybe, but we think that our stupidity is 

fundamental to a new way of speaking about Columbian art. Anyway, we’re not a communist 

institution or a countercultural gang which wants to destroy the world, no. Instead of it, we 

are trying to be included, to be invited, to be considered part of this world. Of being part of 

Your World. 

 But all of our best is not sufficient for that. In the practice, we’re continually receiving hate, 

indifference and silence from the institutions, which sees our work as a menace, because the 

artistic community in its majority supports our cause and we are, in response, sustaining an 

innovative platform of exhibition that guarantees a certain social impact at very low costs. 

  Yes, we said in many occasions that we dismisses all the lobby that makes possible the art 

structures, but now, we were forced to recognize that the complete independency is not 

possible. And that’s because, instead of crying for the money of the government, we’re 

crying for your friendship. 

 Just because we can see that all what you do, is making by friendship: you are my friend, so 

I can invite you to the Festival de performance, the Salón Nacional de Artistas, the Venice or 

Sao Paulo Biennials, and finance you, eulogize you, share with you, make business, 

exchanges, exhibitions, residencies, write recommendation letters, positive reviews, articles, 

statements, suggestions of grants or financial support and an etcetera as long as the artworld 

is.   

 But none of that has come to us despite of the fact that we are the most active artistic place 

in the fucking country. We’re totally fucked up because we’re not the international face of the 

“political” Columbian art, because we’re not friends of Hans Michael, Alessio or Hans 

Ulrich. Because we’re not friends of you. 

 Last year we were trying to make contacts with international institutions and even with 

other independent spaces, but all of that was useless. Emails without response, lost portfolios 

in the wrong offices, more and more international logos increasing the acknowledgement 

areas of other more friendly institutions. And silence, a big silence around us. 

 So fuck, please, let’s take a drink together or something, we could be your new exotic 

friends from Columbia, we could be the next latin bomb in your boring country or whatever 



you want. That’s the reason because you’re here today: to get new friends and, of course, 

make a bit of ethnography. And that’s because we are here: for being your new aboriginal 

friends, and your new object of study. 

 Thank You.xiii 
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