
Taller Básico de artes plásticas I Taller Básico de artes plásticas I Taller Básico de artes plásticas I Taller Básico de art
Taller Básico de artes plásticas II Taller Básico de artes plásticas II Taller Básico de artes plásticas II Taller Básico de a
Fundamentos de pintura Fundamentos de pintura Fundamentos de pintura Fundamentos de pintura Fundamentos de pi
Dibujo del cuerpo Dibujo del cuerpo Dibujo del cuerpo Dibujo del cuerpo Dibujo del cuerpo Dibujo del cuerpo Dibujo d
Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos Procesos 
Bodegón emocional Bodegón emocional Bodegón emocional Bodegón emocional Bodegón emocional Bodegón emoci
Popular y objeto Popular y objeto Popular y objeto Popular y objeto Popular y objeto Popular y objeto Popular y objeto 
Dibujo y construcción espacial Dibujo y construcción espacial Dibujo y construcción espacial Dibujo y construcción e
Laboratorio del cuerpo Laboratorio del cuerpo Laboratorio del cuerpo Laboratorio del cuerpo Laboratorio del cuerpo L
Fragmentos y posturas Fragmentos y posturas Fragmentos y posturas Fragmentos y posturas Fragmentos y posturas 
Dibujo experimental Dibujo experimental Dibujo experimental Dibujo experimental Dibujo experimental Dibujo experim
Instalación Instalación Instalación Instalación Instalación Instalación Instalación Instalación Instalación Instalación Ins
Escultura pública Escultura pública Escultura pública Escultura pública Escultura pública Escultura pública Escultura 
Pintura, objeto y espacio Pintura, objeto y espacio Pintura, objeto y espacio Pintura, objeto y espacio Pintura, objeto y 
Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serigrafía Serig
Medios electrónicos y artes del tiempo I Medios electrónicos y artes del tiempo I Medios electrónicos y artes del tiemp
Medios electrónicos y artes del tiempo II Medios electrónicos y artes del tiempo II Medios electrónicos y artes del tiem
Acciones y lugares Acciones y lugares Acciones y lugares Acciones y lugares Acciones y lugares Acciones y lugares
Medios interactivos Medios interactivos Medios interactivos Medios interactivos Medios interactivos Medios interactiv
Video experimental Video experimental Video experimental Video experimental Video experimental Video experimental
Historia y teoría del arte: Introducción Historia y teoría del arte: Introducción Historia y teoría del arte: Introducción His
Historia y teoría del arte moderno Historia y teoría del arte moderno Historia y teoría del arte moderno Historia y teoría 
Arte contemporáneo Arte contemporáneo Arte contemporáneo Arte contemporáneo Arte contemporáneo Arte contem
Arte colombiano Arte colombiano Arte colombiano Arte colombiano Arte colombiano Arte colombiano Arte colombian
Nuevas tendencias del arte Nuevas tendencias del arte Nuevas tendencias del arte Nuevas tendencias del arte Nuevas 
Aproximación a la crítica contemporánea Aproximación a la crítica contemporánea Aproximación a la crítica contempo
El artista y las instituciones El artista y las instituciones El artista y las instituciones El artista y las instituciones El art
El artista y los espacios contemporáneos El artista y los espacios contemporáneos El artista y los espacios contempor
Curaduría y eventos Curaduría y eventos Curaduría y eventos Curaduría y eventos Curaduría y eventos Curaduría y eve
Educación artística Educación artística Educación artística Educación artística Educación artística Educación artística
Estructura de la imagen Estructura de la imagen Estructura de la imagen Estructura de la imagen Estructura de la imag
Apreciación cinematográfica Apreciación cinematográfica Apreciación cinematográfica Apreciación cinematográfica A
Fotografía I Fotografía I Fotografía I Fotografía I Fotografía I Fotografía I Fotografía I Fotografía I Fotografía I Fotografía I
Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámica I Cerámi
Historia de la ciencia Historia de la ciencia Historia de la ciencia Historia de la ciencia Historia de la ciencia Historia de 
Grandes ideas de la física Grandes ideas de la física Grandes ideas de la física Grandes ideas de la física Grandes idea
Hechos e interpretaciones Hechos e interpretaciones Hechos e interpretaciones Hechos e interpretaciones Hechos e i
Hispanoamérica y sus grandes preguntas Hispanoamérica y sus grandes preguntas Hispanoamérica y sus grandes pr
Colombia Aborigen: Poblamiento y cultura Colombia Aborigen: Poblamiento y cultura Colombia Aborigen: Poblamient
Filosofía de la religión Filosofía de la religión Filosofía de la religión Filosofía de la religión Filosofía de la religión Filos
Artista Cine y Sociedad Artista Cine y Sociedad Artista Cine y Sociedad Artista Cine y Sociedad Artista Cine y Socieda
Constitución y democracia Constitución y democracia Constitución y democracia Constitución y democracia Constitu
Práctica social Práctica social Práctica social Práctica social Práctica social Práctica social Práctica social Práctica so
Interdisciplinario I Interdisciplinario I Interdisciplinario I Interdisciplinario I Interdisciplinario I Interdisciplinario I Interdi
Interdisciplinario II Interdisciplinario II Interdisciplinario II Interdisciplinario II Interdisciplinario II Interdisciplinario II Int
Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Antep
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proy

TIT
UL

O
Co

n

Ma
yo

 de
 20

08



ARTES PLASTICAS

Taller Básico de artes plásticas I• 

Taller Básico de artes plásticas II• 

Fundamentos de pintura• 

Dibujo del cuerpo• 

Procesos• 

Bodegón emocional• 

Popular y objeto• 

Dibujo y construcción espacial• 

Laboratorio del cuerpo• 

Fragmentos y posturas• 

Dibujo experimental• 

Instalación• 

Escultura pública• 

Pintura, objeto y espacio• 

Serigrafía• 

HISTORIA Y TEORIA DEL ARTE

Historia y teoría del arte: Introducción• 

Historia y teoría del arte moderno• 

Arte contemporáneo• 

Arte colombiano• 

Nuevas tendencias del arte• 

Aproximación a la crítica contemporánea• 

PROYECTOS CULTURALES

El artista y las instituciones• 

El artista y los espacios contemporáneos• 

Curaduría y eventos• 

Educación artística• 

M.E.A.T

Medios electrónicos y artes del tiempo I• 

Medios electrónicos y artes del tiempo II• 

Acciones y lugares• 

Medios interactivos• 

Video experimental• 

ELECTIVAS

Estructura de la imagen• 

Apreciación cinematográfica• 

Fotografía I• 

Cerámica I• 

CBU

Historia de la ciencia• 

Grandes ideas de la física• 

Hechos e interpretaciones• 

Hispanoamérica y sus grandes preguntas• 

Colombia Aborigen: Poblamiento y cultura• 

Filosofía de la religión• 

Artista Cine y Sociedad• 

TALLERES Y OTROS

Constitución y democracia• 

Práctica social• 

Inglés IV...?• 

Interdisciplinario I• 

Interdisciplinario II• 

Anteproyecto• 

Proyecto• 

Facultad de Artes y Humanidades



CON TITULO
Proyecto de grado

Carlos Bautista
Mayo de 2008



4

C
o
n
 T

it
u
l
o

Mayo de 2008

Este producto brinda información adicional a la direc-
tamente expuesta en el espacio de la 

Universidad de los Andes como parte de mi trabajo de grado. Tal información es 
una compilación de fragmentos, piezas no del todo engranadas en un solo cuerpo 
que sustente una idea concreta y principal. Sin embargo estas piezas tienen una 
buena cantidad de relaciones que configuran un espacio con un carácter que en mi 
mente se deformó constantemente y cambió en muchos aspectos durante casi un 
año de proyecto.

Tiene por objeto ampliar el contexto del trabajo y mostrar algunas de las cosas 
que lo enriquecieron —o empobrecieron— o que de alguna forma hicieron parte 
del proceso del mismo. En este sentido y dada la sencillez de lo expuesto, creo que 
lo aquí registrado ofrece unas condiciones favorables a quien quiera profundizar un 
poco y aproximarse al sentido que tiene para mí este trabajo; por eso es una parte 
muy importante del mismo.

También incluyo información sobre algunos trabajos de clase realizados en 
semestres anteriores, porque comparten puntos importantes con el proyecto y 
porque pueden llegar a ser estimados por cualquiera que esté interesado en cono-
cer algo de mis antecedentes para hacerse una mejor idea sobre de donde vengo o 
para donde voy, si es que voy para algún lado.

Gracias a mis papás 
Paulina y Alfonso.

CONTENIDO

PropagandaantecedentesAnálogo
marca Uniandes
Storiassin título Arteel arte político

la creaciónExcelencia

Serpentina

al buen tiempo...pesimista
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“También se provee con sentido previsor: 
como recurso con su real realización. Se 
trata de evitar una desgracia por medio 

de la anticipación en el pensamiento, se con-
fía en que las catástrofes sólo pueden caer 
de un cielo despejado. Por consiguiente, se 
pinta el cielo de negro y se imagina lo peor 
para hacer imposible la catástrofe. Sólo una 
vez llegados a un valle que racionaliza esta ma-
gia, se considera que es conveniente contar con 
lo peor para poder hacerle frente. Por muy 
previsor que esto sea, solo conduce hacia 
una mayor y más intensa actualización de 
la desgracia. Se cree poder manejarla y 
sólo se logra saturarse de ella”.1 

“La universidad busca la excelencia 
académica e imparte a sus estudiantes 
una formación crítica y ética”2

carlos a. bautista



Casos y cosas
Video, Mayo 2006

“Catalina Ferreira, profesora de una prestigiosa uni-
versidad de la capital del país dirige la clase 

de video experimental. Albeiro González es un estudiante que decide 
tomar dicha clase, pues le parece pertinente para su formación profe-
sional. Tras ser dadas las instrucciones para que los estudiantes realicen 
su primer proyecto, Albeiro se dispone a ejecutarlo y es así que luego 
de días de labores y faltando menos de veinticuatro horas para que se 
cumpla el plazo de la entrega, decide quedarse trabajando toda la noche 
en la universidad; testigo de ello fue el monitor de la clase, Luis García. 
Siendo las seis de la mañana y habiendo terminado su trabajo, Albeiro 
fue a su casa para descansar un par de horas y volver luego para grabar el 
video en un DVD, ya que se sentía agotado para hacerlo en ese momento. 
Horas más tarde llegó a la universidad con tal propósito, pero cuál fue su 
sorpresa al encontrar que su proyecto, fruto de horas de esfuerzo, había 
sido borrado del computador por manos criminales. Luego de buscar 
inútilmente alguna solución, Albeiro decidió informar del desafortunado 
incidente a la profesora, pero ella le dijo que a pesar de lo lamentable 
de los hechos no podía darle la oportunidad de presentar el trabajo por 
fuera de la fecha pactada, ya que si era indulgente con él, luego tendría 
que serlo con los demás estudiantes. Ante tal argumento, Albeiro no tuvo 
más que resignarse a que le clavaran su uno. No obstante, Albeiro rehízo 
su trabajo y lo entregó en la clase siguiente. Transcurrió el semestre y 
hubo otras tareas y ejercicios. Algunos estudiantes por motivos inciertos 
no presentaron los trabajos establecidos en las fechas establecidas, sin 
embargo, dichos incumplimientos no se vieron reflejados en las notas, 
como sí había ocurrido en el caso de Albeiro, quien luego de ese primer 
incidente cumplió sin falta; demostrando eso sí en cada trabajo, más que 
en el anterior, las limitaciones de su capacidad creadora. Este es el punto 
de partida para el día de hoy en nuestro programa “Casos y Cosas”.
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PROPAGANDA



¿Siempre algo bueno? 
Instalación en espacio público, Mayo 2007

¿Siempre algo bueno? Es un trabajo que consistió en la 
elaboración de un pendón en tela roja con la pregunta 
“¿Siempre algo bueno?” acompañada de una señal de 
advertencia, y que fue dispuesto en el eje ambiental. El 
trabajo surgió como una obra de instalación que debía 
ser creada de acuerdo a un lugar específico en el espacio 
público. La realicé porque en esos días, la administración 7
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eje ambiental una serie de pendones verdes con la frase 
“Algo bueno siempre está pasando en Bogotá” acompa-
ñada de una señal de reciclaje. En este caso quise hacer 
un cuestionamiento a este tipo de obra institucional, a la 
honestidad con la que es concebida y a su función y perti-
nencia respecto al espacio en el que es dispuesta.

Mayo de 2008

Juego en el campus, Abril 2007



8

C
o
n
 T

it
u
l
o

Mayo de 2008

Carlos Andres Bautista Es-
tudió su bachillerato en el 
colegio Francisco José de 

Caldas, en donde fue transferido 
de la jornada tarde a la jornada 
mañana como una oportunidad 
para el cumplimiento de algunos 
logros académicos pendientes 
de décimo grado. Siendo bachi-
ller recorrió las calles bogotanas 
durante seis meses, luego se 
desempeñó en algunos cargos 
temporales. El siguiente año 
ingresó a estudiar Diseño Gráfico 
en Coruniversitec, de donde se 
retiró al terminar segundo se-
mestre, buscando una institución 
de mayor nivel para aprovechar 
mejor su potencial creativo.

Se inscribió en el SENA, don-
de obtuvo el certificado como 
Técnico en Preimpresión, siendo 
reconocido por sus compañeros 

como el mejor talento del grupo. 
Pronto trabajó como diseñador 
en Editorial Migema, sentando 
allí un precedente en la defensa 
de los derechos de los trabaja-
dores, y como diagramador en 
Editorial Escuelas del Futuro, 
implementando procedimientos 
más profesionales y dejando un 
vacío por su calidad humana.
Una vez terminado el contrato 
quiso hacer una pausa en su vida 
profesional para poder cumplir 
su meta de estudiar arte.

Por supuesto estudiar en 
Los Andes fue algo que no 
dudó ni un segundo. Cuando  le 
preguntamos sobre su decisión, 
nos comentó sonriente “me ase-
soré sobre la conveniencia de mi 
decisión con el jefe de apoyo fi-
nanciero de la universidad, él me 
dijo «Claro que del arte se puede 
vivir, sino mire a Botero» con eso 
terminé de convencerme y estoy 

muy tranquilo al respecto”. Car-
los Andrés también comenta “Mi 
primo ya estaba en un semestre 
avanzado de Ingeniería Industrial 
y mi hermano comenzaba con 
Ingeniería de Sistemas, ambos en 
Los Andes, por ellos yo ya conocía 
la calidad y la excelencia de esta 
universidad, además de todos los 
recursos y oportunidades que me 
brindaría; así que no había una 
mejor opción y no lo pensé dos 
veces”.

En su paso por la Universidad 
de los Andes Carlos Andrés 
también ha tenido tiempo para 
realizar actividades fuera de sus 
estudios, como las laborales y 
deportivas. El considera que 
mantenerse siempre activo es 
la mejor forma de alcanzar sus 
objetivos. Trabajó como auxiliar 
logístico con el CCU para cola-
borar a sus padres cubriendo 
sus propios gastos diarios, quiso 

La experiencia
 marca
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“Cuando pensamos en 
marcas las asociamos 
con algo que podemos 

comprar. Pero hay marcas 
que nos ayudan a vendernos a 
nosotros mismos. La universi-
dad se fundó para brindar una 
educación universitaria con 
los mejores estándares inter-
nacionales para Colombia y 
lo ha logrado con creces. Sus 
logros también se corroboran 
por la elevada demanda de 
estudiantes que de manera 
ininterrumpida han acudido 
a la universidad, incluso en 
épocas de crisis económica, 
pues consideran que su 
inversión les reportará un 
atractivo retorno profesional. 
En resumen podemos afirmar 
que la marca Uniandes es 
valiosa pues nos ayuda a ven-
dernos, cautiva talento que 
genera valor al país en forma 
de conocimiento y permite 
atraer recursos económicos 
vitales para su proyección 
hacia el futuro”.4

“No acabo de saber por qué se le 
ocurriría a la Serpentina pasar el río 
este, cuando sabía que no era el mis-
mo río que ella conocía de a diario. La 
Serpentina nunca fue tan atarantada. 
Lo más seguro es que ha de haber 
venido dormida para dejarse matar así 
nomás por nomás. A mí muchas veces 
me tocó despertarla cuando le abría la 
puerta del corral, porque si no, de su 
cuenta, allí se hubiera estado el día en-
tero con los ojos cerrados, bien quieta 

y suspirando, como se oye suspirar a 
las vacas cuando duermen.

Y aquí ha de haber sucedido eso 
de que se durmió. Tal vez se le ocurrió 
despertar al sentir que el agua pesada 
le golpeaba las costillas. Tal vez enton-
ces se asustó y trató de regresar; pero 
al volverse se encontró entreverada y 
acalambrada entre aquella agua negra 
y dura como tierra corrediza. Tal vez 
bramó pidiendo que le ayudaran.

Bramó como sólo Dios sabe cómo.

[…] La apuración que tienen en mi 
casa es lo que pueda suceder el día de 
mañana, ahora que mi hermana Tacha 
se quedó sin nada. Porque mi papá con 
muchos trabajos había conseguido a 
la Serpentina, desde que era una va-
quilla, para dársela a mi hermana, con 
el fin de que ella tuviera un capitalito 
y no se fuera a ir de piruja como lo 
hicieron mis otras dos hermanas, las 
más grandes”.3

Mayo de 2008
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trabajar a la vez como diagra-
mador freelance, pero el perfil 
de las empresas editoriales no 
se ajustaba a sus necesidades 
expresivas. En últimos semestres 
decidió trabajar los fines de se-
mana como bartender, además 
comenzó a trabajar como asesor 
de ventas telefónicas, pero luego 
de dos meses volvió a concen-
trarse en sus estudios.

Actualmente se encuentra 
realizando su proyecto de grado, 
una profunda mirada al arte 
en la universidad. Luego de su 
experiencia en los Andes y de 
obtener el título de Maestro en 
Arte, tiene planeado participar 
en diferentes convocatorias, 
obtener alguna distinción y por-
qué no, ser becado por alguna 
institución fuera del país. A largo 
plazo tiene la meta de ser uno de 
los mejores y más reconocidos 
artistas de Latinoamérica.

La experiencia
 marca

Es que somos muy pobres
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El experto en habilidades comerciales puso como ejemplo las cualidades 
de las personas en el momento de abordar románticamente a alguien, 

y se dirigió a mí diciéndome: “Yo estoy seguro de que usted cree que es un 
tipo bien parecido, que es un berraco, y que no tiene necesidad de andar en 
un carrazo último modelo para poder levantarse a la mujer que le gusta ¿Sí o 
no?”. No me dio tiempo para contestarle, continuó. “Usted está convencido de 
que es el hombre para ella y al final la conquista. Uno nunca piensa, es que yo 
soy muy feo; y es que uno nunca debe autocuestionarse como persona, porque 
entonces puede llegar a entrar en crisis. Eso mismo pasa con las ventas. Uno 
debe estar convencido de que está ofreciendo al cliente el mejor servicio o el 
mejor producto, así él no va a tomar otra decisión que comprar, porque todo 
está en la cabeza y en la actitud que tengamos para vendernos”.

En ese momento recordé las palabras que la encargada de la capacitación 
había pronunciado unos minutos antes: “Bueno muchachos, los dejo entonces, 
por favor aprovéchenlo, el tiene una gran experiencia en ventas y es excelente 
en lo que hace, espero que se dejen contagiar de toda su energía y sus 
ideas. Pregúntenle y aprendan todo lo que puedan de él. Nos vemos en 
dos horas”.

Tuvo muchos problemas con la mamá desde pequeñito, el papá 
los olvidó a ambos; entonces la señora tuvo que hacerse 

cargo de todo. Discutían casi todos los días, a veces ella llamaba a uno de 
los hermanos para que le ayudara a controlar al niño que pateaba todo a 
su paso, incluyéndola a ella. Pasaron muchas cosas y la mamá lo echó de 
la casa, fue una época dura en la que incluso llegó a vender baratijas en los 
buses. Pero ya estando grandecito recibió a Cristo en su corazón, al poco 
tiempo pero no sin una fuerte resistencia inicial, la mamá siguió el mismo 
camino, el del señor, y volvieron a vivir juntos bajo el mismo techo.

A pesar del cambio religioso los problemas nunca se acabaron y él tuvo 
que irse de la casa. Entró a estudiar en los Andes a punta de ganas porque 
no tenía más que eso. Siendo uno de los líderes en la iglesia, dejó la congrega-
ción y salió por la puerta de atrás ante muchos de sus “hermanos”. Después lo 
escuché hablar mal de Dios e incluso recuerdo una oportunidad en la que me 
dijo que Dios no existía, eso era raro en él, que un tiempo atrás había intentado 
evangelizarnos a todos. Un día el papá reapareció, vino a hablarle y le propuso 
que fuera a vivir con él a Miami. El quedó muy ilusionado y viajó, pero el viejo 
borracho solo lo trató bien al principio, luego de unas semanas lo echó. Estuvo 
trabajando unos meses por allá y luego volvió a estudiar a Colombia,  
donde por fin, después de más ires y venires se graduó.

Aquí un banco le ofreció un empleo muy bien remunerado, ya 
que él es muy inteligente o pilo como dice la novia, pero prefirió 
volver a viajar y buscar fortuna, ahora en Nueva York. Allá otra 
vez le ha tocado comer mierda y soportar humillaciones, ha 
trabajado de mesero y ballet parking, también como intérprete 
entre médicos e hispanos en un hospital pequeño. Ahora está 
trabajando de cajero en un banco y buscando la manera de ser 
feliz y hacer feliz a la mamá.
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Luego de renunciar a la ingeniería química comenzó a estudiar 
arte. Ella era muy apasionada y disciplinada con su estudio, 

leía mucho de filosofía y también era integrante del equipo de rugby femenino 
de la universidad. Chateando un día conoció a un iraní y le pareció muy inte-
resante, por eso comenzó a leer el Corán. Llegó el momento en el que decidió 
tomar el dinero que le daban sus papás para pagar la matrícula e invertirlo 
en un viaje al Medio Oriente para estar con su amor, el iraní. Ahora vive en 
Irán y es feliz, dice que quiere ser una mujer musulmana ideal, también dice 
que solo sale de la casa acompañada de su esposo, o de su suegra, cuando 
él no está. Una amiga que la conoce mejor que yo, cree que ella solo está 
haciendo una obra de arte, un performance o algo así y que dentro de poco 
va a regresar.

Ella me gustó mucho la primera vez que la vi, fue de las pocas mujeres 
a quienes les demostré eso en la universidad, solíamos hablar 

mucho pero como siempre pasa nos alejamos. Hace unos meses la volví a 
ver y estaba embarazada, ya muy gorda, sin haber terminado su carrera de 
antropología y sin haber establecido una familia. Es raro ver estudiantes de 
pregrado embarazadas por aquí en los Andes, algo que es más común en los 
colegios distritales. De los abortos por lo general nadie se entera, de los be-
bés sí; tal vez para ella fue suficiente saber que de haber abortado ella estaría 
enterada. Tener un bebé puede parecerle a algunos algo estúpido, para otros 
puede ser algo valiente y admirable, yo no sé si fue estúpida o valiente. No le 
pregunté cómo se sentía ni nada parecido, solo le dije que lo cuidara mucho. 

Después de salir de la Tadeo por pegarle a la Decana 
con una cartelera, según lo que él mismo me 

contó, estudió en El Bosque, pero se aburrió allí e hizo transferencia a 
Los Andes. Durante los primeros semestres se puede decir que alternaba 
equilibradamente su interés por el estudio con su alcoholismo, pero a 
mitad de carrera unos episodios de paranoia y esquizofrenia y algunas 
convulsiones sumadas a sus hábitos de consumo de alcohol y marihuana, 

no le permitieron continuar. Al final su familia no gastó más dinero y 
dejó también esta universidad.

Pasó la mayoría de sus últimos días aquí encerrado en la casa 
de su papá. Fuimos juntos a montar bicicleta un par de veces, era 
bueno verlo sobrio aunque sinceramente ya no era tan interesante 

como en los buenos tiempos de borracho, cuando para mí era 
el alma de la fiesta. Una mañana muy temprano luego de una 

trasnochada me recibió en su casa e hizo varias críticas 
a algo que yo estaba escribiendo para un proyecto, la 

crítica me pareció muy buena aunque me desbarató 
gran parte del proyecto y me recordó lo pendejo 
que soy. Se fue siendo un farsante, quejándose de su 
vida, mintiéndole a personas que aquí lo queríamos y 

mintiéndose a sí mismo.

Si
n t

ítu
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Tal vez él fue lo más cercano a un amigo que mi hermano tuvo en 
la universidad, tenía 19 años y también estudiaba Ingeniería 

de sistemas en los Andes, vivía solo en un apartamento en chapinero 
en ese tiempo en el que se sabía de él. Sus papás, ambos profesores, 
vivían en Boyacá, ellos le enviaban el dinero necesario para que pudiera 
vivir y estudiar cómodamente. Parece que tenían una buena relación 
familiar.

Era inexpresivo y callado, pero algunas veces invitaba a mi hermano 
a tomar cerveza en una tienda cercana a la universidad, también le 
prestaba discos compactos, mi hermano aún conserva los que le pres-
tó la última vez; son de música metálica, como dicen muchas personas 
que no están familiarizadas con el tema. A mí me gusta esa música y de 
vez en cuando sacaba los CD’s de donde él los guardaba, pero un día se 
molestó y me dijo que eso no era mío, yo entendí que el reclamo no me 
lo hizo por egoísmo así que procuré no volver a sacarlos.

Durante muchos días estuve pensando en él y en lo que le pudo 
haber pasado como para desaparecer así, parecía que lo tenía todo 
pero también parece que pensó que él sobraba aquí. Yo no podía dejar 
de imaginar que podía haber sido mi hermano o yo mismo, a raíz de 
eso me prometí no llegar a hacer nunca algo así a mi familia por mal 
que me sintiera. Por varias semanas sus padres llamaron a la casa para 
hablar con mi hermano, con la esperanza de que su hijo se hubiera 
comunicado, o de que a él se le haya ocurrido alguna idea de dónde 
encontrarlo. También hablaron con mi mamá, a ella y a mí nos irritaba 
la forma tan seca con que mi hermano respondía las preguntas a esos 
señores tan angustiados y llenos de dolor, pero él siempre ha sido así, 
inexpresivo y callado. Con el tiempo las llamadas se hicieron menos 
frecuentes, hasta que dejaron de llamar. 

De eso ya hace varios años y nunca supimos nada, él solo desapare-
ció, un día salió del apartamento y se fue en un taxi, sin llevar mucho 
dinero ni tarjetas ni ningún equipaje, sin dejar una nota de despedida 
o de suicidio echando la culpa a alguna mujer o a algún hombre, sin 
decir si se iba de guerrillero o a recorrer el mundo. Yo pienso que para 
sus papás hubiera sido mejor encontrarlo muerto que quedar con la 
pregunta de qué fue lo que le pasó a su único hijo, que en un futuro 
iba a ser Ingeniero.

Los Andes le concedió media beca, el resto lo pagaría después 
de ser profesional, así que comenzó a estudiar muy juicio-

so. Luego de dos semestres quedó demostrado que no alcanzaba a 
mantener el nivel que le exigían en el promedio, entonces le retiraron 
el apoyo económico. Su familia no tenía los recursos para pagar la 
matrícula de varios millones, por eso debió retirarse e ingresar a una 
universidad pública, eso fue fácil. Era eso o trabajar, pero con su edad 
y forma de ser no estaba como para trabajar, y en cualquier caso no le 
pagarían más de un salario mínimo.

STORIAS
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Ahora va en octavo semestre en la Nacional. En tercer 
semestre la universidad le pagó el valor de la matrícula por 
su buen rendimiento académico, fueron doscientos cincuenta 
mil pesos aproximadamente. Si hiciéramos un balance general, 
podríamos decir que no le ha ido mal. 

La consulta se extendió mucho más del tiempo previsto 
por la doctora. Una de las cosas que me dijo fue que 

la población de mujeres con bulimia nerviosa en los Andes 
era muy grande. Yo creo que la cantidad de hombres con 
eyaculación precoz e impotencia sexual aquí tampoco debe 
ser pequeña.

Por lo difícil de la situación, se propuso conseguir un 
trabajo que le proporcionara un ingreso constante 

aunque fuera pequeño y en el que no tuviera que invertir 
mucho tiempo, pues lo necesitaba para estudiar y hacer sus 
tareas. Envió unas pocas hojas de vida por internet y al día 
siguiente la llamaron de varias empresas. Fue un día de prue-
bas psicotécnicas y pruebas de habilidades de comunicación, 
también la examinaron varios médicos especialistas y tuvo una 
discusión con la fonoaudióloga por la forma exagerada en la 
que esta le reprendió cuando la vio escuchando música en un 
i-pod de imitación, no porque fuera imitación por supuesto.

Como mesera le ha ido bien, desde que empezó a trabajar 
hace nueve meses, por ejemplo, solo ha roto dos platicos 
pequeños, un pocillo y una barca para banana Split. Ha derra-
mado un frapé, una malteada, un cono grande con adiciones y 
dos o tres tintos, por fortuna nunca encima de algún cliente. 
Tampoco ha tenido conflictos con muchas compañeras.

Lo más desagradable para ella es el uniforme, cuando le 
contaron que debería usar boina y corbatín con una blusa tres 
tallas más grande de lo necesario, creyó que era broma. Se 
dio cuenta de que era en serio cuando vio salir a una de las 
trabajadoras antiguas mientras esperaba su turno para recibir 
el uniforme en la recepción de la empresa. Aunque para su 
vanidad, peor que el uniforme, es que alguien de la universi-
dad llegue a verla trabajando. A algunos compañeros los ha 
alcanzado a ver acercarse, en esos casos se esconde antes de 
que la pillen porque siente vergüenza. Sería terrible que sus 
amigos se enteren de que es mesera allí, por fortuna la admi-
nistradora intenta comprenderla y es paciente con ella cuando 
eso pasa. De ser la administradora anterior, con la que peleaba 
casi todos los días, le hubiera ordenado atenderlos ella misma, 
tan solo para hacerle pasar un mal rato.



14

C
o
n
 T

it
u
l
o

Mayo de 2008

de John Heartfield en las salas del 
Whitney: tiene una página de Playboy 
pegada encima del banco de trabajo 
junto a la sierra mecánica, y todas las 
Barbara Kruger del mundo no podrán 
conseguir que él o cualquier otro deje 
de hacerlo. El arte político que tene-
mos en la América posmodernista es 
un interminable ejercicio de predicar 
a los conversos. Como señalaba 
Adam Gopnick en el New Yorker en 
su crítica de la muestra del Carnegie 
International en Pittsburgh, consiste 
básicamente en tomar una idea nada 
excepcional por obvia —«el racismo 
es malo», o «en Nueva York no tendría 
que haber tantos miles de pordioseros 
y pirados en las calles»— y después 
codificarla de una forma tan enreve-
sada que cuando el espectador la ha 
traducido siente el orgullo de estar 
incluido dentro de lo que llamamos el 
«discurso» del mundo del arte.”5

“En un mundo artístico superpo-
blado con un mercado deprimido, 

vamos a escuchar cada vez más 
quejas de cómo se discrimina a los 
artistas, inacabables quejas referen-
tes al racismo, al sexismo y lo que 
sea; pero el problema real es que hay 
demasiados artistas y la base no los 
puede soportar.

 […] La sensación de verse privados 
de sus derechos que tienen los artistas 
los ha llevado al ataque contra la idea 
de «calidad», como si fuese enemiga 
de la justicia. Esto es algo a lo que 
los museos serios deben resistirse a 
cualquier precio. Hemos visto lo que 
ha pasado con los estudios literarios 
universitarios. La calidad, dicen, es 
un complot. Es el resultado de una 
conspiración de los varones blancos 
para marginar la obra de otras razas 
y culturas. Invocar la presencia de 
calidad en las obras de arte es algo 
inherentemente represivo”.6

“La más célebre, más reproducida 
y más reconocida universalmente 

pintura política del siglo XX es el Guer-
nica de Picasso, y no cambió el régimen 
de Franco en un ápice, ni acortó la vida 
del dictador en un segundo. Lo que de 
verdad cambia la opinión política son 
los hechos, los argumentos, las foto-
grafías de prensa y la televisión.

Lo habitual en los catálogos de los 
noventa es discursear sobre los artis-
tas activistas «que abordan temas» de 
racismo, sexismo, sida y cosas por el 
estilo. Pero los méritos de un artista 
no están en función de su sexo, ideo-
logía, preferencias sexuales, color de 
piel o salud; y abordar un tema no es 
hablarle a un público. El virus del sida 
no le escucha. Perico de los Palotes no 
mira los virtuosos alegatos feministas 

ARTE

“Lo que de 
verdad cambia la 

opinión política 
son los hechos, 

los argumentos, 
las fotografías 
de prensa y la 

televisión”.

El arte político
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La creación
“Es un medio de vivir, se puede decir… creado, imaginado; es 

impresionante conocer a esta gente, que de pronto la considera 
uno tranquila, como decía antes y de pronto sabe que detrás de 
ella hay una historia muy grande. Entonces esos personajes se 
han grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos 
eran; sino que he tenido que revivirlos de alguna forma, ima-
ginándolos como yo hubiera querido que fueran. Entonces el 
proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente 
tomando las cosas desde la realidad, sino es imaginándolas; lo 
único que hay de real es la ubicación, ubicando el personaje 
ya le doy yo cierta realidad aparente, y después tengo que 
inventarle el modo de hablar, de expresarse, porque ellos no se 
expresan así. Cualquier persona que tratara de encontrar esos 
paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas 
descripciones, no las encontraría. Ha sucedido con frecuencia 
de personas que han querido ir a ver; nos pasó hace poco, se 
quería hacer una revista, […] entonces se quería fotografiar la 
zona, pero nunca se encontró el paisaje. Se querían retratar 
los rostros de los personajes, porque los personajes no tienen 
rostro, quizá usted haya observado eso también, pues no; la 
gente es común y corriente como en todas partes, no había 
nada especial.”7
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Lo ideal para cualquier institución, pública 
o privada, es estar en un proceso 

de mejoramiento constante para alcanzar la excelencia. 
Cuando en estas hay algún problema o asunto negativo, las 
mismas se refieren a él en términos positivos y optimistas. 
Es usual que nuestra universidad se refiera a sus deficien-
cias con palabras como: aspectos en los que seguimos 
trabajando para alcanzar la excelencia. Esa forma de decir 
las cosas corresponde a una forma optimista de pensar, 
muy asociada con la ideología del progreso y del éxito que 
podemos observar en muchos ejemplos de la vida. El asesor 
de mi proyecto de grado bien me dijo que no le hablara a 
los jurados de lo que no me gusta, o de porqué no trabajo 
en tal cosa; eso puede prevenirlos. Es mejor hablarles de lo 
que me motiva que de lo que me desmotiva y en realidad 
tiene razón. Hay que pensar en positivo, no en negativo, y 
es que al pesimista y negativo no le va bien en la vida, eso 
es verdad.

Es mejor pensar que el vaso está medio lleno y no 
medio vacío. Las multinacionales nos muestran una imagen 
humana y cálida; siempre alimentándonos, refrescándo-
nos, realizando nuestros sueños, siendo fuentes de trabajo 
y contribuyendo al desarrollo del país; aún cuando maten 
a los líderes sindicales. Las empresas de servicios públicos 
prometen las mejores tarifas, el mejor servicio, la mejor 
atención a sus usuarios; sin embargo sigue siendo necesa-
rio llamar cien veces para ver si es posible que solucionen el 
problema en la facturación, el de intermitencia en el fluido 
de energía o en el servicio de banda ancha. Por supuesto 
que quien no hace más que quejarse, no aporta mucho 
para que los problemas se solucionen, hay que ser positivo 
y actuar, ser proactivo.

Cuando se es entrevistado como aspirante a un cargo 
operativo menor en alguna empresa o industria —situación 
en la que estuve varias veces—, suele haber una sicóloga 
que está evaluando la personalidad antes que las compe-
tencias laborales. Si ella pregunta ¿porqué dejó el empleo 
anterior?, es obvio que no es conveniente responder cosas 
como: sinceramente no me gustaba lo que hacía, las con-
diciones laborales eran pésimas, o, siempre que el gerente 
se molestaba —y eso era casi todos los días— trataba a 
los empleados muy mal, no nos bajaba de hijueputas. Aún, 

cuando de hecho así haya sido, una respuesta de estas 
seguramente no va a generar una muy buena impresión 
al entrevistador. Es probable que piense que el aspirante 
al cargo es alguien negativo, problemático al trabajar en 
grupo o que no tiene una buena disposición para recibir ór-
denes. Tal vez resultaría mejor desviar nuestra atención del 
asunto que nos hizo dejar el trabajo y valorar un poco más 
otros asuntos, decir por ejemplo: conseguí las metas que 
me había propuesto —y mencionar alguna—, logré superar 
el reto que me planteaba dicho trabajo o quise ampliar mi 
horizonte para trabajar en algo de lo cual pudiese aprender 
cosas nuevas. Claro, esto hay que saber decirlo, con algo de 
ingenuidad y entusiasmo para que no suene falso. La inge-
nuidad y el entusiasmo con los que recuerdo que contesté 
a la señora que me entrevistó para evaluar si era digno de 
estudiar en los Andes. Hay a quienes nos entrevistan para 
eso, no todo en la vida es plata.

La revista Nota Uniandina es una publicación informa-
tiva de la Universidad de los Andes que circula tres veces 
al año. En general, contiene información sobre la Univer-
sidad, su dinámica interna y su interacción con el entorno. 
Por esto mismo incluye a veces interesantes artículos y 
reportajes de muy diversos temas —tecnología, ciencias, 
política, noticias, artes, sociedad, etcétera— que pueden 
interesar a cualquier miembro de la comunidad uniandina. 
También suele hacer mucho énfasis en mostrar todas las 
bondades de la universidad y a los estudiantes y egresados 
que han forjado un buen camino debido a su excelencia, 
por supuesto gracias a su paso por los Andes. Nos muestra 
casos puntuales de personas exitosas en su vida profesio-
nal y personal, los cinco o no más de diez galardonados con 
summa, magna o alguna de las distinciones que el resto 
—la mayoría— no consigue. También se destacan en la 
revista los egresados exitosos en el mundo profesional: 
competitivos y brillantes presidentes, vicepresidentes, 
gerentes, representantes, directores, socios principales, 
PhD’s, investigadores en el exterior. Es el lugar común 
del trabajo, de la disciplina, del éxito, de la excelencia al 
servicio del país.

Este lugar común debe dar de comer al orgullo, la 
admiración, la envidia y hasta a la sospecha. Es apenas 
comprensible que la historia que se muestra sea la de los 

Al buen tiempo...

EXCELENCIA
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buenos y los ganadores, los que supe-
ran a los demás —en lo positivo— y 
sobresalen, ya que el principal objeti-
vo de esta institución es la calidad y 
más que eso, la excelencia, además 
todos los que pertenecemos a esta 
institución, somos por supuesto gente 
de bien. Pero es notable que detrás 
de esta buena intención de resaltar 
lo positivo para reforzar el modelo 
institucional, quedan anuladas otras 
partes de la historia, la historia de lo 
que no sobresale, de la no-excelencia, 
que lo queramos o no, es parte de la 
vida y de la institución misma. Resulta 
más sospechoso aún, cuando a veces 
partes pequeñas de esa historia pre-
sentada, parecen algo acomodadas 
innecesariamente.

Esta campaña de la excelencia, 
eventualmente se convierte en una 
forma de presión adicional para ob-
tener éxito profesional. Haber pagado 
seis, siete, ocho, diez o más y cada vez 
más millones por cada semestre en la 
universidad también puede llegar a 
ejercer alguna presión sobre cualquier 
Uniandino, promedio o no.

Ya que la identidad y la perte-
nencia son asuntos recurrentemente 
tratados en la universidad, tanto por 
artistas como por gente de otros 
campos, podemos mirar el miedo 
al fracaso como uno de los posibles 
rasgos de identidad del Uniandino. 
El miedo al fracaso, a no tener éxito 
profesional, a perder una inversión 
grande, no tanto en tiempo como en 
dinero. En mi situación esta angustia 
existe, soy un artista formado en los 
Andes que debe toda la plata de la 
matrícula y que debe pagarla en un 
futuro muy cercano. Cuando todo se 
reduce a ganar el dinero suficiente o 
ver embargada a la familia, el asunto 
más relevante no corresponde al 
cuestionamiento sobre el aporte de mi 
obra a la cultura, mi responsabilidad 
social o mí ética profesional; tampoco 
a si soy excelente de acuerdo a la idea 
optimista de excelencia que venden 
todo un sistema y la universidad en 

donde decidí 
estudiar arte en 
un momento de 
optimismo algo 
desproporcio-
nado y poco 
coherente con 
mi pesimismo 
natural. Cual-
quiera dirá 
que por el 
contrario, al 
concentrar-
me en ser 
excelente, 
conseguiré un muy buen 
trabajo por el que me paguen lo sufi-
ciente para terminar con mis preocu-
paciones económicas; pero desde mi 
pesimismo la cosa no es tan simple.

Un artista recién egresado que 
necesite una fuente de ingreso 
inmediata y constante, no está 
cerca de ser director, subdirector ni 
gerente, tampoco presidente ni socio 
mayoritario de nada. Podemos revisar 
la proporción de casos de artistas 
destacados en la revista por su éxito y 
no es muy alentadora. Lo usual en las 
reseñas para nuestro caso es la de la 
artista que es profesora en algún co-
legio bien, o el de quien está haciendo 
una maestría en otro país para luego 
volver al país a ser profesor en los 
Andes y la Tadeo.

Y bien, luego de cuestionar con 
pocos argumentos la institución, criti-
car decisiones propias, revisar respon-
sabilidades y aceptar culpas, se puede 
preguntar de paso qué tan ligados van 
la excelencia con el éxito profesional 
en el campo del arte. El artista visto 
como excelente —exitoso— en el sis-
tema, al menos a escala local, puede 
ser el artista-profesor convocado a 
pintar caballos, mariposas y árboles 
de metal que luego son comprados 
por más instituciones para exhibirlos 
frente a sus edificios.

La universidad cumple este 
año sesenta años de excelencia al 
servicio del país. Son sesenta años y 

decenas de 
miles de egresados, 
líderes comprometidos con el país, 
que sin duda alguna debe estar muy 
bien; así como el mundo debe estarlo 
también, si a los líderes de los Andes 
le sumamos los líderes de Harvard 
y de tantas otras instituciones de 
excelencia como debe haber en el 
planeta. Tal vez la excelencia de la 
institución —del sistema— tiene 
problemas de compatibilidad con la 
excelencia del arte, así como estos 
dos —excelencia y arte— también 
pueden tener problemas de compa-
tibilidad con la vida real de mucha 
gente.

Bueno, podría uno dedicarse 
entonces a ser profesor en un 
colegio bien, si es que se relacionó 
con gente bien, o adaptarse y luchar 
por obtener cabida dentro de otros 
campos comerciales como la publi-
cidad o el diseño. También podría 
uno endeudarse insensatamente un 
poco más y apostarle a un negocio 
propio con algún amigo, dedicarse 
a la delincuencia común o al crimen 
organizado, huir y dejar a la familia 
encartada, o en última instancia y si 
el pesimismo es grande y se le suman 
otras cosas, hacer una masacre en la 
universidad al estilo “americano”. Lo 
que hay son posibilidades y siempre 
hay que saber decidir, porque eso lo 
cambia todo.
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De lo posible se pasa a lo imposible. Hablamos de qué es lo 
que puede pasar, pero también de qué es lo que no. Hay 

situaciones a las que nos referimos como imposibles “imposible que 
no consigas un buen trabajo”, pero sabemos que estamos conside-
rándolas en alguna proporción como una amenaza que se inscribe 
dentro de nuestra realidad. Algunas veces reconocemos que es 
imposible que alguna cosa se dé como hecho, pero otras veces sim-
plemente señalamos algo como imposible para negarle la posibilidad 
de que se haga realidad. También pasa que hay posibilidades negadas 
con tanto empeño que ni siquiera se señalan y parecen desaparecer 
aunque siempre estén rondando.

Pesimista

“Kant […] califica al pesimismo —cuyo nombre aún no 
conoce— como la “enfermedad del mal humor” (Hipo-

condría vaga), enfermedad ésta que no se radica en un lugar 
determinado del cuerpo humano y que es producto de la ima-
ginación, por lo que también podría llamársela “la enfermedad 
imaginaria”. Además señala el estímulo orgánico que hace de 
la fantasía una fantasía para la desgracia. Aconseja “flato o 
constipación”. A modo de ilustración presenta su propio caso: 
“Debido a mi pecho chato y estrecho que ofrece poco espacio 
para los movimientos del corazón y de los pulmones, tengo una 
inclinación natural hacia la hipocondría que en años anteriores 
rayaba en el cansancio de la vida”8
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