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Introducción 

En la actualidad, nuevos acercamientos y enfoques valorativos del trabajo de una 

generación de artistas colombianos, hasta hace unas décadas casi desconocidos u obviados en los 

discursos oficiales de la historia del arte nacional y local, han tomado fuerza en numerosas 

investigaciones. A través de consideraciones pluridisciplinares, éstas se han trazado como objetivo 

contextualizar y reconsiderar perspectivas, que en su momento evitaron la comprensión crítica de 

sus propuestas artísticas. Tal es el caso de la presente investigación monográfica sobre el artista 

antioqueño Adolfo Bernal. 

El nombre de Adolfo Bernal aparece en la escena artística local de forma consistente a 

comienzos de los años ochenta. Sus continuas participaciones en las exposiciones y eventos que 

se organizaban en la ciudad, desde temprano carecieron de convencionalidades y por el contrario, 

evidenciaron una concepción ecléctica y experimental del trabajo artístico, circunstancia que lo 

convirtió en una figura singular y solitaria en el medio, y le permitió indagar sin reservas recursos 

y estrategias atrevidas. Mientras la mayoría de los artistas con quienes coincidía en estos espacios 

presentaba obras de salón o para ser exhibidas en lugares cerrados, Bernal salía a la ciudad y a los 

paisajes naturales –espacios comunes al habitante o al transeúnte desprevenido– para enfrentarse 

desde su poética a las propias lógicas del entorno que intervendría. 

Las escasas lecturas existentes sobre la obra de Bernal han estado directamente vinculadas 

a reflexionar sobre uno de los aspectos más evidentes de su trabajo: el uso físico y simbólico del 

espacio público, acentuando el carácter urbano como uno de los rasgos más provocativos y 

experimentales de su producción artística. Sin embargo, si bien es cierto que el camino de la 

experimentación que eligió lo llevó a proponer inéditos gestos valorativos de lo participativo y lo 

efímero, otros asuntos, como la relación de su trabajo con el entorno natural (elementos de orden 

medioambiental), el origen de sus experimentaciones gráficas con la imagen y la palabra, la 

condición anónima de sus intervenciones, y la integración de la lúdica como principio rector 

creativo, han quedado apenas enunciados. 

El interés que desde muy temprano surgió en Bernal por la literatura –especialmente por la 

poesía– y el cine, la adopción de un modelo operativo abierto en el que los procesos vitales se 
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resistieron a convertirse en producto, y el entendimiento de lo lúdico como unidad constitutiva de 

la experiencia estética, marcaron los principios transversales a partir de los cuales se desarrolló su 

propuesta; aspectos en gran medida responsables de la originalidad en el tono especulativo y 

diferenciador de su trabajo artístico. No obstante, fue su formación en el diseño la que le permitió 

incursionar abiertamente en los terrenos del arte con estrategias ajenas al lenguaje plástico 

convencional.  

Como diseñador, poeta y artista, Bernal fue pionero en la implementación de estrategias 

colaborativas y participativas –a través de las cuales la autoría de la obra de arte se cuestionó como 

tarea unívoca y unipersonal–, en la utilización de recursos sonoros, en la intervención efímera del 

paisaje natural y de los espacios urbanos, y en la apropiación de procesos propios de los campos 

de la comunicación y el diseño con fines artísticos. Estos aspectos son, precisamente, los que este 

trabajo de investigación pretende poner de presente. 

Las opiniones actuales generalizadas alrededor de la obra de Adolfo Bernal lo definen 

como indudable pieza de articulación entre la generación artística moderna y la contemporánea en 

Colombia. Sin embargo, el desconocimiento, la dispersión, los vacíos y las dificultades para 

acceder al material documental existente, han postergado la posibilidad de generar un mayor 

número de rigurosos acercamientos investigativos, que permitan iniciar un necesario ejercicio de 

recopilación e interpretación de su trabajo.  

Bajo esta perspectiva, la pertinencia de esta investigación en el campo de la historia del 

arte y, específicamente, dentro de este programa de maestría, reside, por un lado, en la ausencia de 

estudios  teóricos y/o críticos alrededor de la obra de Adolfo Bernal, importante artista no solo en 

los ámbitos regional y nacional, sino continental. Por otro, en la posibilidad de ampliar los 

conceptos y revisiones del arte local, concretamente, los de un momento histórico de gran 

relevancia, definitivo en el cambio de paradigmas artísticos, y en general, culturales, como lo fue 

la transición de la segunda mitad del siglo XX. 

Así pues, una de las razones fundamentales para haber llevado a cabo este trabajo de 

investigación radica en la necesidad creciente de los medios académico, curatorial y editorial por 

recuperar y difundir una historia del arte local reciente, y por reconocer una serie de artistas y 

prácticas que pasaron desapercibidas en su momento, como fruto de la implementación arbitraria 

de discursos hegemónicos y de la carencia de herramientas interpretativas; hecho este último que 
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generó que numerosos trabajos fueran asumidos por teóricos, críticos y curadores de las décadas 

anteriores como desatino de los artistas. En esta línea, la casi inexistencia de textos críticos e 

investigativos sobre la obra de Bernal, además de la dispersión en la información, que consignada 

en periódicos, folletos, grabaciones, fotografías y artículos sin referenciar descansa en archivos 

inexplorados, fue decisiva para asumir el trabajo. 

La timidez o ligereza con la que en muchas ocasiones se hizo –y aún hoy se hace– 

referencia a sus impresos urbanos, por citar un ejemplo, deja claro que no solo para Bernal esta 

experimentación supuso una aproximación intuitiva. En la actualidad, tanto la crítica como la 

historia del arte reconocen la necesidad de recurrir a múltiples recursos interpretativos, mucho más 

abiertos y transdisciplinares –sustancialmente distintos a los que eran considerados en aquella 

época–, y que son los que esta investigación procuró integrar a lo largo del desarrollo de los 

planteamientos.  

Una segunda motivación –a la que con justicia denomino así, pues parte de lo emotivo– 

está relacionada con el hecho de haber tenido a Adolfo Bernal como profesor al inicio de una 

carrera que nunca ejercí, pero de la que obtuve lo mismo que él consiguió tras haber transitado por 

otros mundos del conocimiento: una perspectiva transdisciplinar del quehacer, en la que nunca la 

abundancia de saberes es exagerada. Ignorante por completo de su rica y estimulante producción 

poética y artística hasta 2008, descubrirlo, aún después de su muerte, ha sido la más exigente, pero 

conmovedora experiencia.  

*** 

El trabajo de investigación que a continuación se presenta, se inscribe en la línea de 

Historia y problemas del arte en Colombia y se centra en analizar cómo la obra del artista 

antioqueño Adolfo Bernal se sirve de la transdisciplinariedad como estrategia de producción 

artística. Esto se logra a través de la lectura descriptiva e interpretativa de tres aspectos 

considerados aquí pilares de su trabajo en el campo del arte. El primero de ellos indaga sobre la 

influencia de su formación interdisciplinar en su particular forma de asumir la práctica artística; 

una que no se limitaba a los medios específicos del arte, sino que, por el contrario, buscó cómo 

enriquecerse de otras disciplinas, de recursos extra-artísticos y, lo más importante, de las 

experiencias vitales. El segundo aspecto analiza las estrechas relaciones del artista con las prácticas 
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artísticas de la tierra (Land Art o arte medioambiental) y con los medios mínimos. Por último, el 

tercero examina la influencia de la poesía en la propuesta artística de Bernal. Estas tres áreas de 

exploración directa sobre el artista, constituyen el cuerpo que se desarrolla en el segundo capítulo 

de la investigación. 

El primer capítulo se concentrar en hacer, por su parte, una revisión del Estado del Arte 

frente a los diversos discursos sobre el surgimiento y consolidación del arte conceptual y las 

prácticas experimentales en Colombia y América Latina. Allí se revisan los postulados de un 

conjunto de autores que, si bien no pueden asumirse como los únicos, sí ofrecen un interesante 

panorama de múltiples perspectivas sobre los matices y puntos cruciales para comprender la 

heterogeneidad asociada a la producción artística de cada país y a las particularidades en los 

procesos de institucionalización del arte conceptual. La tercera parte del trabajo, reúne una serie 

de datos cronológicos de la actividad artística de Adolfo Bernal, los cuales sirven también como 

base para desarrollar el anexo final de la relación de obras. 

Adicionalmente, como parte del trabajo de investigación, se presenta un inventario 

descriptivo que compila la producción artística de Bernal a lo largo de un poco más de treinta años. 

A partir de un riguroso trabajo de rastreo, recopilación y análisis de información perteneciente, 

principalmente, a los archivos personales del artista –ahora propiedad de su familia– y a algunos 

otros archivos privados e institucionales1, se logró establecer periodicidades, participaciones en 

eventos y narraciones, así como llenar otros múltiples vacíos que permanecían en la más evidente 

especulación. Las fuentes orales constituyeron otra valiosa herramienta, tanto para el inventario 

como para el resto del cuerpo de la investigación. En éstas, los testimonios de sus colegas artistas 

y docentes, amigos y familiares fueron imprescindibles para conseguir reconstruir más de tres 

décadas de intervenciones y acciones participativas. 

 

 

 

                                                            
1 Entre  los archivos privados que se consultaron se encuentran el de Alberto Sierra y el de Gloria Lucía Robledo, 
además, por supuesto, del que poseen dos de sus hermanos: Nora y Felipe Bernal. En cuanto a los institucionales 
cabe destacar el del Museo de Arte Moderno de Medellín, el del Museo de Antioquia –especialmente con todo lo 
relacionado a la retrospectiva de Bernal en el MDE07 – y la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto. 
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El presente capítulo constituye un intento por recoger y revisar algunos de los más 

relevantes puntos de vista desarrollados a lo largo de los últimos 50 años por un grupo de críticos, 

curadores e investigadores, alrededor de las problemáticas de comprensión, análisis y definición 

de los fenómenos experimentales (relativos a la vanguardia o a las denominadas primeras prácticas 

conceptuales) en el arte latinoamericano de los años sesenta, setenta y ochenta.   El objetivo de 

dicho ejercicio está encaminado, por un lado, a posibilitar la contextualización histórica de la 

propuesta artística de Adolfo Bernal –fin último de esta investigación–, la cual inicia a mediados 

de los años setenta, y bajo esta perspectiva, dar con algunas razones por las cuales su obra, a pesar 

de hoy considerarse abiertamente ‘conceptual’ y punto de articulación clave con las prácticas 

artísticas contemporáneas en Colombia, careció del reconocimiento que, en su momento, se 

concentró en un reducido grupo de artistas, considerados oficialmente hasta hoy como los pioneros 

del arte conceptual.  

El segundo objetivo se orienta a evidenciar la actualización de los discursos históricos y 

las transformaciones en la visión sobre estos fenómenos de ruptura, con sus consecuentes formas 

de entender y abordar el problema de la producción artística de estas décadas en América Latina. 

El panorama teórico y crítico que tales interpretaciones han arrojado en las últimas cinco décadas, 

se revisa aquí, de forma general, para establecer cómo históricamente se ha expresado y aplicado, 

por parte de los teóricos, la categoría ‘arte conceptual’2 y con ella, las nociones de vanguardia, 

identidad y autonomía en el campo artístico latinoamericano. No en vano afirma la investigadora 

María Mercedes Herrera (2011) que “la comprensión que en la actualidad se tiene del arte 

conceptual […] es, en sí misma, una comprensión histórica” (p.183). Es decir, una ordenación que 

se erige en un tiempo-espacio específico, que responde a una perspectiva cultural determinada e 

implica la construcción crítica y subjetiva de aquello que se concibe desde la cercanía o la distancia 

del acontecimiento.  

La exposición de dichas versiones no pretende preceder a un exhaustivo análisis. Más bien, 

centra su finalidad en hacer una confrontación dialógica de algunos aspectos que, repetidamente, 

se plantean en las perspectivas de estudio de un grupo de investigadores relevantes en el campo 

                                                            
2 Son varios los términos y denominaciones que aparecen a lo largo de estas décadas, bajo los cuales se pretende 
nombrar  una  serie  de  prácticas  emergentes  en  Latinoamérica,  en  ocasiones  asociadas  con  las  corrientes 
conceptuales procedentes de Europa y Estados Unidos: ‘arte de ideas’, ‘arte de medios’, ‘arte no‐objetual’, entre 
otros. 
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del arte en Colombia y América Latina. Estos aspectos son: la posibilidad de definición de una 

teoría latinoamericana del arte y el rol de la identidad en la configuración de dicho proceso; la 

consideración del giro conceptual como un cambio asociado a la experimentación y a la inserción 

de nuevos medios de producción, distribución y consumo (comunicación); y, por último, el 

establecimiento de discursos hegemónicos y restrictivos que, apoyados en figuras o eventos del 

momento, limitaron una concepción más amplia de las prácticas conceptuales.   

1.1.  
Arte latinoamericano y Latinoamérica en el arte: una perspectiva histórica. 

“Porque también es preciso acabar con esa pereza mental de importar aparatos conceptuales 

completos para no tomarnos el trabajo de imaginar la realidad desde aquí, de captar las categorías que la 

misma nos propone. Siempre es más fácil ilustrar con ejemplos locales las teorías ajenas y creer que basta 

eso para configurar a un pensamiento como propio”  

Adolfo Colombres 

Hacia una teoría americana del arte, 1989 

En el devenir histórico, la memoria constituye un continuo campo de lucha en el que se 

resuelve qué versión del pasado debe prevalecer en función de dar forma al futuro. No obstante, 

esta memoria se construye desde relaciones asimétricas, dispares, en las que el sesgo de la 

perspectiva y las relaciones de poder condicionan su supervivencia. Razón por la que no todas las 

memorias logran acceder en igualdad de condiciones a la escena histórica oficial. A pesar de una 

larga tradición de supremacías discursivas que atravesaron el relato histórico en todas sus ramas y 

especificidades, el siglo XX se caracterizó por la materialización del giro canónico en el arte, no 

solo en cuanto a la concepción del objeto artístico, sino en cuanto a la fractura en la noción de 

continuidad histórica y universalidad. Ivonne Pini (2010) resume el fenómeno así:  

La crisis de las narrativas tradicionales llevó a renovar preguntas, métodos y enfoques; no 

hay una rama de la historia que se imponga a otras, los polos hegemónicos que tanto 

pesaron en la práctica historiográfica dieron paso al interés por situaciones que escapan a 

supuestas regularidades […]. (p.62) 
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Este interés del que habla Pini se ve reflejado a mediados de siglo XX en la necesidad de 

especular y construir otras narrativas explicativas en el campo cultural, otras versiones que –por 

fuera de la oficialidad–, particularmente en la historia del arte, se vieron avocadas a disentir de la 

unicidad, la homogeneidad y las exclusiones geo-culturales. No obstante esta tendencia, es 

evidente hoy que en la escena latinoamericana del periodo comprendido entre los años sesenta y 

ochenta –época en que las manifestaciones de vanguardia han sido ampliamente identificadas con 

el surgimiento de prácticas conceptuales en el continente americano (Novoa, 2004)–, se ejerció 

una doble acción hegemónica, por cuenta de la mencionada tradición histórica.  

Por un lado, se observa cómo, entre los criterios de análisis para la comprensión del arte de 

América Latina, se ha privilegiado una óptica centralista que, durante mucho tiempo ha arrastrado 

una especie de defecto –o vicio– refractivo, al ser incapaz de explicar las dinámicas del circuito 

artístico latinoamericano como algo distinto a simples extensiones o derivaciones de lo que pasaba 

en los centros artísticos europeos o en el mainstream norteamericano, desconociendo los 

fenómenos que comenzaban a surgir en regiones asiáticas, latinoamericanas e incluso, africanas, 

como expresiones autónomas, auténticas y ligadas profundamente a sus propios contextos.  

Por otro lado, con el tiempo y las diversas investigaciones sobre conceptualismo 

latinoamericano que han tomado lugar en países como Argentina, Chile, México, Perú, Brasil y 

Colombia, ha podido identificarse cómo dentro de las mismas regiones existían, a su vez, relatos 

dominantes, recurrente producto de las campañas de unos cuantos agentes de la escena nacional, 

cuyo rol determinante y en muchos casos excluyente era conducido por intereses personales o de 

mercado, y la falta de herramientas para el discernimiento de ciertas prácticas nacientes. Fue así 

como en medio de los procesos de institucionalización del arte conceptual en Latinoamérica, 

críticos, curadores y galeristas respaldaron e impulsaron a quienes consideraron los abanderados, 

excluyendo otros tantos que apenas hoy comienzan a visibilizarse. 

Tal es la situación en Colombia a finales de los setenta, donde personajes como Marta 

Traba y José Hernán Aguilar se encargaron de arremeter contra lo que ellos consideraron el “tono 

dominante y excluyente”, con el que “los cuatro críticos de la apuesta por el arte conceptual”3 en 

                                                            
3 María Mercedes Herrera se refiere en su  libro Emergencia del arte conceptual en Colombia (1968‐1982) con  la 
denominación “el grupo de la apuesta por el arte conceptual” a los críticos Eduardo Serrano, Alberto Sierra, Álvaro 
Barrios y Miguel González, cada uno ubicado en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Cali, respectivamente.  
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Colombia operaban desde sus áreas de influencia (Herrera, 2011). Como se ampliará más adelante 

en este capítulo, la tesis de María Mercedes Herrera sostiene que el conocimiento del arte 

conceptual, además de suponer en sí mismo un principio de construcción histórica, constituyó el 

“producto de la conjunción de esfuerzos de un sector de críticos que, ubicados estratégicamente 

[…], forjaron un relato sobre al arte conceptual, privilegiando a aquellos que consideraron 

‘origen’, y dejaron por fuera un buen número de artistas conceptuales” (2013, p.35). Planteando, 

como consecuencia, un gran interrogante alrededor del porqué fue un grupo particular de artistas 

el seleccionado como origen del arte conceptual, hecho sintomático de las fragmentaciones 

hegemónicas que dominaban el arte de América Latina, aun a la luz de un aparente deseo de 

construcción unívoca de identidad continental en las artes, desde la década del sesenta.  

Sin embargo, como señala nuevamente Ivonne Pini (2010),  

Después de la entronización que en los años sesenta y setenta tuvo el término de ‘arte 

latinoamericano’, identificado con la idea básica de una posible identidad continental, 

desde los ochenta ese criterio fue puesto en tela de juicio y se advirtió de la peligrosidad 

que encerraba un discurso que podía caer en falsas generalizaciones, que desconocía la 

diversidad de cruces y particularidades de cada región que el continente presentaba. (p.62) 

Agrega, 

Desde los noventa, los estudios sobre historia del arte latinoamericano han venido 

mostrando una profunda relectura tanto temática como en las metodologías y perspectivas 

de análisis. A las revisiones de los estudios existentes sobre modernidad y vanguardia, hay 

que añadir la expansión de trabajos tanto a nivel temático como sobre artistas que no habían 

sido investigados, sin olvidar otro componente que terminó convertido en construcción de 

narración histórica, a saber, la multiplicación de exposiciones sobre movimientos y artistas 

latinoamericanos, con la característica peculiar de que sus curadores pretenden integrar una 

compleja trama donde juega la articulación de investigación académica, instituciones, 

medios de difusión y, obviamente, el mercado. (p.62) 

Consecuente con esto, replantear de una forma crítica los inicios del conceptualismo 

latinoamericano, constituye en la contemporaneidad un importante aporte de la investigación, para 

la comprensión integral de los fenómenos histórico-artísticos que tomaron lugar entre los años 

sesenta y ochenta, y una forma de comprender la ruptura frente a la estandarización de nociones 

alrededor de la producción artística, entre los llamados ‘centros’ y ‘periferias’. Asimismo, estos 
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recientes acercamientos, como se mencionaba al comienzo, han permitido retomar la construcción 

de un discurso pluricéntrico y específico, desde donde cabe la integración de nuevos factores y 

hechos a los discursos iniciados a mediados de los setenta, hasta hace poco opacados y apocados 

por una visión cultual hacia las linealidades históricas típicas de la modernidad y propias del arte 

de Europa y Estados Unidos. 

Internacionalmente, la inclusión de las primeras manifestaciones del conceptualismo 

latinoamericano en los discursos oficiales, fue continuamente restringida a un conjunto de 

regiones, obras y nombres conocidos, los cuales han sido identificados por Ana Longoni (2007) 

como zonas o versiones aptas para mostrar en museos. Trabajos como los de Lygia Clark, Helio 

Oiticica o el Grupo de Rosario con su acción Tucumán Arde, entre otros, constituyeron 

producciones que, no obstante , “al ser extrapoladas fuera de sus contextos locales, quedan aisladas 

como excentricidades despojadas de su carnadura histórica y su potencia crítica” (Longoni, 2007). 

En este panorama, la labor de curadores como Luis Camnitzer y Mari Carmen Ramírez, de acuerdo 

con Longoni (2007), contribuyó a cuestionar, a partir de los noventa, el discurso canónico del 

conceptualismo y a ampliar los límites de consideración para este fenómeno en América Latina. 

Un ejemplo con suficiente resonancia lo constituye la muestra Global Conceptualism: Points of 

Origin, 1950-1980, llevada a cabo en 1999, en el Queens Museum of Art (Nueva York). La 

exposición, que pretendía hacer una revisión de lo que para entonces ya se había identificado como 

arte conceptual en zonas y regiones del mundo distintas a las norteamericana e inglesa, contó con 

la participación de 13 investigadores, que se encargaron de analizar los distintos escenarios y 

manifestaciones conceptualistas en América Latina, diferentes países asiáticos, regiones de Europa 

del Este, Oceanía y África. 

Según Mari Carmen Ramírez, encargada de la región latinoamericana dentro del proyecto 

curatorial, con esta muestra se pretendía “revitalizar” bajo unos nuevos criterios, “el modelo 

hegemónico con el cual se ha visto el conceptualismo, que siempre se plantea en términos del 

modelo central, sea estadounidense o inglés, al demostrar que eso solamente fue una manifestación 

regional de un fenómeno mucho más amplio y que se dio en un contexto global” (Ramírez citada 

por Varas, 2008).  Asimismo, Ramírez  señala en su análisis, la presencia de una carga ideológica 

y ética como característica común a las manifestaciones conceptuales en Latinoamérica, la cual 

pretendía “transformar activamente el mundo a través de la especificidad del arte”, aspecto que 
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“reafirmaría su voluntarismo vanguardista, el que podemos encontrar planteado por los propios 

artistas en sus textos manifestarios o pragmáticos” (Novoa, 2004).  

Algo de este viso político-ideológico del arte conceptual latinoamericano ya había sido 

indicado, a mediados de los ochenta, por el español Simón Marchán Fiz (1986), quien en su texto 

Del arte objetual al arte de concepto, 1960-1974, categorizó la noción de arte conceptual en tres 

vertientes: tautológica-lingüística, empírico-medial e ideológica; acuñando en este último término 

las prácticas desarrolladas, especialmente, por algunos artistas españoles y argentinos. De acuerdo 

con la teoría de Marchán Fiz (1986), contrario a lo que ocurría con el arte tradicional, donde 

predominaba el objeto sobre la teoría, en el arte conceptual prevalecía la teoría sobre el objeto. 

Así, “cada obra documenta el estado de reflexión estética de su autor o de una tendencia en una 

concepción dinámica del arte” (p.12), enfatizando con ello el hecho de que ésta no “evoluciona” 

de un modo totalmente autónomo, por el contrario, se inscribe inevitablemente en un contexto, en 

una realidad histórica más amplia –en el caso latinoamericano, asociado a un componente político-

ideológico–, y es dentro de este marco que se comprenderá racional y dialécticamente. 

Bajo esta perspectiva, Marchán Fiz (1986) propone que el objetualismo debe entenderse 

como un fenómeno histórico social mucho más profundo y que está específicamente ligado a 

nuestra época; casi podría decirse que constituye una visión histórica del mundo circundante. Es 

esta visión la que el arte conceptual o arte de concepto pretende poner en entredicho, cuestionarla 

en un espectro más extenso. La polémica planteada como una contraposición simplista objeto – 

antiobjeto, también ha sido testigo de cómo el mismo arte objetual ha puesto al arte de caballete y 

al objeto artístico tradicional en cuestión (arte povera, happenings, fluxus, etc.). Como 

consecuencia, dos actitudes se han evidenciado como reflejo de esta polaridad: la primera, la 

recuperación inminente del objeto artístico tradicional, dada la situación crítica de éste dentro de 

las vanguardias (no de mercado). La segunda tiene que ver con las alternativas en las propuestas 

de “desmaterialización” del arte. Se vuelve claro que ni toda obra que haga uso de los medios 

tradicionales es descalificable, ni que lo conceptual se refiere en exclusiva a lo anti-objetual; “en 

la alternativa objetual – antiobjetual asistimos más a un cuestionamiento del objeto artístico 

tradicional (en sus contenidos y funciones estético – sociales)  que a una superación absoluta del 

objeto” (Marchán Fiz, 1986, p.154). 
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En cuanto al uso del término ‘conceptual’, Marchán Fiz (1986) asegura que ha supuesto, 

ante todo, la idea de desplazamiento del objeto tradicional hacia la ‘concepción’, lo que habría de 

implicar “una atención a la teoría y un desentendimiento (por lo menos parcial) de la obra como 

objeto físico” y mercadeable. Sin embargo, este carácter de ‘antiobjetual’ está más definido desde 

la ponderación por los procesos formativos y constitutivos de la obra de arte que del producto 

resultante de ésta, pues “el arte conceptual es –en su acepción más amplia– la culminación de la 

estética procesual” (p.249) y su “complejidad de manifestaciones llamadas ‘conceptuales’, se 

determinan más por los presupuestos comunes y por lo que no son que por una definición exacta 

de lo que afirman” (p.250).  

La expresión ‘ideológica’, usada por Marchán Fiz para designar estas manifestaciones en 

los territorios hispanoamericanos y que Soledad Novoa (2004) califica como “posible”, pero 

“problemática”, necesariamente remite al hecho de que la noción más recurrente a la idea de arte 

de vanguardia en América Latina esté estrechamente asociada al desarrollo de prácticas 

conceptuales de carga política. Para Novoa (2004),  

No deja de ser sintomático que […] la incorporación de la noción de vanguardia venga 

aparejada a unas prácticas de arte que se desarrollan en el marco de respectivas dictaduras 

militares. En ese contexto, la triangulación arte/vanguardia/ política supera en nuestros 

países la noción meramente ruptural de la vanguardia internacional, respecto a los lenguajes 

e instituciones del arte.  

Así, en términos generales, mas no homogéneos para todas las regiones del continente 

americano, esta carga ideológico-política generada por y en los contextos de realidad del artista 

comienza a suscitar manifestaciones de vanguardia que exaltan continuamente estos procesos de 

relación artista-ambiente-producto artístico.  

Una línea de reflexión similar se mantiene en la muestra Heterotopías. Medio siglo sin-

lugar: 1918 – 1968, que se lleva a cabo en el año 2000, en el Centro de Arte Reina Sofía, 

organizada por la misma Ramírez y bajo la misma lógica de curaduría por regiones. En su texto 

Tácticas para vivir de sentido: carácter precursor del conceptualismo en América Latina, 

publicado dentro del catálogo de dicho proyecto expositivo, Ramírez (2000) abre la discusión 

señalando tres aspectos a considerar cuando se habla de arte conceptual latinoamericano. El 

primero tiene que ver con el uso del término conceptualismo y lo problemático de referirse de 
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forma retrospectiva a un fenómeno que jamás fue concebido por sus protagonistas en estos 

términos. El segundo pregunta por la factibilidad de reconocer en este fenómeno unas “versiones 

regionales o autónomas” cuando, por el contrario, ha sido históricamente conectado con la 

corriente del mainstream. Finalmente, el tercero acaba por cuestionar cuáles serían tales rasgos 

distintivos y específicos en estas “versiones latinoamericanas”.  

Para Ramírez (2000), de estos aspectos y del hecho de que todas estas manifestaciones 

divergentes y en apariencia contradictorias nunca adoptaran la etiqueta conceptual, se derivan 

muchas de las confusiones alrededor del fenómeno y de los términos que han intentado designarlo; 

Dicha tarea solo cobraría relevancia si la autoridad de un retrospecto nos clarifica la gama 

heterogénea, contradictoria incluso, de prácticas individuales y colectivas que se integran 

al paradigma conceptual en esta zona. Más aún, al investigarse los objetivos de estas 

manifestaciones en su especificidad, tanto local como ideológica, la tarea se insinúa como 

algo más allá de un mero ejercicio de estilo académico. Tal vez sea posible, incluso, aclarar 

aspectos cruciales de un proyecto que se ha subestimado y cuyos objetivos no solo se 

opusieron al arte mismo sino que lo trascendieron. Esto es, el proyecto de nadar entre dos 

aguas en medio de una cultura ‘no-subordinada’ a los cánones metropolitanos o centrales. 

Es, pues, desde los límites cambiantes de esta utópica búsqueda que las prácticas eclécticas 

constituyentes del Conceptualismo en América Latina deben ser enfocadas. (Ramírez, 

2000, p.373) 

Por ende, el conceptualismo no puede ser visto como un estilo o un movimiento, puesto 

que al haber declarado obsoleta la obra de arte y con ella su estatus de autonomía y preciosidad, 

éste se convierte en  

Una estrategia antidiscursos, cuyas tácticas evasivas traen a colación tanto la fetichización 

del arte y sus sistemas de producción como su distribución en sociedades del capitalismo 

tardío. Como tal, el Conceptualismo no se limita a un medio en particular, aunque pueda 

aparecer en una enorme variedad de ‘manifestaciones’ (in)formales, (in)materiales e, 

incluso, basadas en el objeto. Además, en cada caso, el énfasis en ‘lo artístico’ cede 

preferencia por los procesos ‘estructurales’ o ‘ideáticos’, que se explayan más allá de la 

consideración meramente perceptual y/o formal. Por lo tanto, en lo que fue su manera más 

radical, el Conceptualismo debe ser leído […] como una ‘manera de pensar’ sobre el arte 

en relación con la sociedad. (Ramírez, 2000, p.373) 
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En particular, esta afirmación va a posibilitar dos situaciones, según Ramírez: la primera, 

comprender los rasgos y condiciones específicos de las prácticas conceptuales latinoamericanas. 

La segunda, superar las eternas dicotomías que se establecen en el modelo centro/periferia. En 

última instancia, va a evitar que el trabajo de estos artistas sea comprendido como “reflejos”, 

“desvíos” o “réplicas” del arte conceptual euro-norteamericano; por el contrario, se podrá entender 

como “respuestas locales/localizadas a contradicciones provocadas por el fracaso de los proyectos 

de modernización al final de la segunda posguerra y por los modelos artísticos que éstos 

fomentaron en la región” (Ramírez, 2000, p.374).  

En esta línea, se señala que el ejemplo más ilustrativo de estos malentendidos ocasionados 

por la Guerra Fría en los países latinoamericanos, lo constituye la teoría de la resistencia de Marta 

Traba, quien de forma vehemente catalogó las prácticas conceptuales como “manías importadas” 

y a los artistas responsables como los culpables de haberse rendido ante el imperialismo cultural 

norteamericano. Contrario a esta opinión y como una forma de impugnar dicha postura, Ramírez 

(2000) plantea un modelo de inversión en el que sostiene:  

Los procesos que llevaron al surgimiento del Conceptualismo no fueron de la exclusividad 

anglo-americana sino que involucraron a otros artistas y productores culturales, para 

quienes la crisis ontológica del arte europeo, después de 1945, propició todo un marco de 

referencia. Tal ha sido la posición de los artistas latinoamericanos, los cuales, debido a su 

legado colonial, durante siglos se han puesto en una situación dialógica con las varias 

tradiciones artísticas, tanto de Europa como de los Estados Unidos. No obstante, igual a 

cualquier otra tendencia oriunda de zonas no-hegemónicas, el trabajo de estos artistas se 

embreñó en un modelo de asimilación/conversión ampliamente guiado por la dinámica 

interna y las contradicciones del contexto local. A resultas de este intercambio dialéctico, 

se generó una versión autónoma – una inversión, de hecho – de importantes principios del 

Modernismo tanto europeo como norteamericano. (p.374) 

Un segundo aspecto que presenta Ramírez (2000) como respuesta a la postura de Traba, se 

centra en afirmar que la manera en que los artistas latinoamericanos tomaron como punto de 

partida la política y la ideología para cuestionar el “arte-como-institución”, permitió materializar 

de formas radicalmente creativas e inéditas la pregunta por la función del arte. Adicionalmente, 

invita a entender la articulación entre las “tendencias centrales” y las “necesidades ex/céntricas” 

particulares como una relación dialéctica, donde el continuo intercambio artístico y cultural generó 
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un fenómeno de características complejas y heterogéneas, además de específicas para cada región 

latinoamericana. 

Claro ejemplo de esta situación de imposibilidad para considerar un desarrollo artístico 

uniforme a nivel regional o nacional fueron las diferentes denominaciones que de forma localizada 

surgieron a lo largo del continente para designar el arte basado en ideas y las manifestaciones de 

carácter experimental: Nueva Objetividad en Brasil, arte de medios en Argentina y no objetualismo 

en Colombia, México y otros países. Situación que solo viene a confirmar para Ramírez el hecho 

de que ni los artistas ni los grupos surgidos entre las décadas del sesenta y el noventa se auto 

reconocieran como vinculados a un movimiento conceptualista o, mucho menos, respaldaran el 

término conceptual para catalogar sus prácticas.   

Ramírez (2000), dentro de su análisis, identifica tres momentos en los cuales se concentran 

estas actividades ‘conceptuales’ en Latinoamérica y que van a corresponder, en el primer caso, al 

periodo 1960-1974, en el segundo al de 1975-1980 y en el tercero, al lapso entre finales de los 

ochenta y la década del noventa. A grandes rasgos, este planteamiento ubica el primer momento 

como simultáneo al surgimiento del arte conceptual en Europa, Estados Unidos y Japón; no 

obstante, en Latinoamérica la mayoría de esta producción obedecería a la identificación ideológica 

con luchas políticas frente a regímenes autoritarios. El segundo momento se caracterizaría por una 

reorganización de las prácticas conceptuales en función de procesos de apropiación de los espacios 

urbanos y de la experimentación en torno al involucramiento del público en las propuestas. La 

tercera fase deriva en lo que Ramírez denomina como prácticas neoconceptuales y constituye el 

periodo de institucionalización del arte conceptual en América Latina, bien sea en términos de 

comercialización de éste como mercancía de alto valor o de su constitución como contraseña 

dentro de los circuitos artísticos nacionales e internacionales.   

A pesar de que esta teoría establece con claridad ciertas generalizaciones aplicables a los 

casos más conocidos en países como Argentina, Chile, México, Venezuela y Colombia –

nuevamente un relato que privilegia a unos y excluye a otros menos visibles dentro de la 

construcción histórica de este fenómeno–, no puede concebirse como un sistema definitivo, más 

cuando actualmente numerosas investigaciones de casos omitidos y, en su mayor parte, casi del 

todo indocumentados por el discurso oficial de la historia del arte, plantean nuevas salidas a la 

comprensión del fenómeno experimental y conceptual latinoamericano.  
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Particularmente en Colombia, Pini (2010) señala las décadas del sesenta y el setenta como 

los momentos en que se despiertan los cuestionamientos a los discursos canónicos reinantes hasta 

mediados del siglo XX, lo que “permite esbozar unas nuevas líneas historiográficas y críticas”, en 

cabeza de figuras como Marta Traba, Juan Acha y Damián Bayón; a quienes luego se unirían 

Aracy Amaral, Mirko Lauer, Néstor García Canclini, entre otros. En todos los casos fue evidente 

que su preocupación central fue la de materializar una afirmación del arte latinoamericano que 

conllevara al desapego frente a las tradicionales posturas formalistas y centralistas. Por el 

contrario, comenzaban a alzarse voces que respaldaban la posibilidad de analizar el arte 

latinoamericano desde las propias y particulares condiciones en cada región, a responder a una 

realidad interior sin desconocer las corrientes teóricas ni los movimientos artísticos que se 

desarrollaban paralelamente en el exterior, y de los cuales solo pequeños y privilegiados grupos 

de artistas latinos tuvieron conocimiento directo. 

Dentro de estas nacientes posibilidades para pensar el arte latinoamericano, se destacaba 

una nueva noción que lo alejaba “tanto de las pretensiones homogeneizadoras como de los 

reiterados clichés donde el exotismo y el nacionalismo eran la nota dominante de identificación” 

(Pini, 2010, p.64).  Todas estas posiciones tenían en común el deseo de construir “visiones de 

conjunto” en torno a la plástica latinoamericana, por consiguiente, la necesidad de reflexionar 

desde el contexto regional, reivindicando este aspecto como camino para alcanzar la emancipación 

de modelos externos sin sentido, impuestos y carentes de pertinencia en la realidad de América 

Latina. En este panorama, lo regional tomaba desde ya otro peso en el discurso académico, crítico 

y práctico del arte.  

Durante la década del ochenta, las discusiones se centraron, fundamentalmente, en refutar 

la validez de las concepciones histórico-temporales establecidas desde los ‘centros’ y en debatir 

“el traslado mecánico y comparativo de procesos que si bien cronológicamente podían ser 

paralelos, respondían a momentos culturales diferentes” (Pini, 2010, p.69). Por años, la historia 

del arte latinoamericano estuvo apegada a estas categorías cronológicas, las cuales se basaban en 

una noción lineal del tiempo; no obstante, la crítica empezó a plantear de por medio una realidad 

compleja para el continente, donde la continuidad histórica no podía concebirse como un proceso 

lineal, mucho menos como un proceso que se generaba en los ‘centros’ para luego convertirse en 

consecuencia en las zonas geográficas y culturales que eran consideradas como la ‘periferia’. 
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Dentro de esta postura, Juan Acha, tal vez la más significativa figura teórica y crítica entre 

finales de los setenta y principios de los noventa, proclamaba la necesidad de que tanto críticos 

como historiadores del arte latinoamericanos fueran los propios productores del conocimiento 

artístico. Particularmente, señalaba que la importancia de construir una teoría del arte a partir del 

contexto regional se explicaba en el carácter sociocultural del objeto de arte, esto es, su origen en 

la subjetividad estética intrínseca a cada colectividad. Siguiendo a Pini, “a su juicio, [la crítica] se 

limitaba a mostrar una sucesión de hechos del pasado sin tener en cuenta las peculiaridades del 

arte como fenómeno social, y por ello había dejado de ser la mejor instancia para poder conocer 

lo específico del arte” (Pini, 2010, p.67). En este hecho Pini ve la razón para que en su discurso, 

Acha exhortara constantemente a la investigación y producción de teorías del arte desde América 

Latina, las cuales, en última instancia, estaban llamadas a “transformar” y “alimentar” las prácticas 

regionales.   

Concretamente, el papel de Acha en el panorama del arte colombiano va a estar 

determinado por su participación como director del Primer Coloquio Latinoamericano sobre Arte 

No-Objetual y Arte Urbano, llevado a cabo en 1981, en la ciudad de Medellín. Como director de 

este evento, que pretendía convocar a la reflexión sobre las crecientes y novedosas experiencias 

artísticas relacionadas con el abandono del objeto físico y la prevalencia de las ideas y de la acción 

como vehículos del concepto, Acha apuntaría a las más recientes inquietudes del arte 

latinoamericano del momento; preguntas que aun hoy se explican en la necesidad de darle una cara 

propia a las dinámicas artísticas del continente.        

Parte de esto se evidenció en los intentos por denominarlas y clasificarlas bajo unos 

términos propios, antes que simplemente adoptar a ciegas definiciones extranjeras; “esos criterios 

investigativos que proponía Acha, esa necesidad de reflexionar desde aquí, implicaba apartarse de 

caminos homogenizadores que suponían recetarios ideológicos y estéticos válidos para crear el 

lenguaje internacional tan pregonado por la modernidad” (Pini, 2010, p.68). Para Augusto del 

Valle (2011), Juan Acha considera que,  

Si bien la categoría de arte no-objetual queda muy pronto asociada al canon internacional 

de las nuevas vanguardias […], representa también un importante momento en las 

búsquedas de afirmación, para América Latina, de un pensamiento visual y práctica 

artística autónomos. (p.33) 
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Así, la publicación de textos como Hacia una teoría americana del arte (Acha & 

Colombres, 1991), escrito a finales de los años ochenta, da cuenta de una sentida preocupación por 

configurar un discurso artístico y estético independiente, desligado en términos ideológicos y 

políticos de rezagos colonialistas. No obstante, en la práctica no siempre se logró, pues como indica 

Pini (2010), la persistencia de criterios colonialistas insistentemente se señalaba en los discursos 

críticos latinoamericanos, en los cuales se identificaba la tendencia a ver la transformación de 

cultura subordinada a la hegemónica, como un signo de progreso y éxito. En este texto, Colombres 

(1991) anotaba con relación a la situación de una ‘conciencia’ del arte en América Latina, la falta 

de “un pensamiento capaz de contextualizar debidamente, con toda la autonomía conceptual que 

demanda su especificidad, porque para destacar su valor no se posee de hecho más parámetros que 

los proporcionados por los países centrales, al parecer los únicos indicados para teorizar al 

respecto”; declaración a la que sumaba el desconcierto por la carencia, de parte de los artistas, de 

“un pensamiento visual independiente del hegemónico y definido con la misma altura y claridad” 

(p.6).  

A finales de los ochenta, las preocupaciones de Acha y Colombres se situaron, entonces, 

en la posibilidad de construir una teoría americana del arte a través de la configuración de un 

pensamiento visual autónomo e inserto en un contexto cultural propio de lo Latinoamericano. 

Nuevamente siguiendo a Colombres (1991), “tal autodeterminación [estética] ha de darse dentro 

de un pensamiento nacional y americano, lejos de ese falso universalismo con el que se nos 

coloniza” (p.7); no obstante aclara que no se trata de “separatismo cultural” o aislamiento, mucho 

menos de desterrar la noción de que cualquier intento de afirmación de lo propio involucra una 

regresión histórica. En cambio,  

Ese pensamiento visual propio no podrá jamás realizarse con total prescindencia de los 

cánones generados a lo largo de la historia del arte occidental. Adoptará muchos de sus 

principios y postulados, pero el conjunto será diferente por tratarse de una teoría situada en 

otro espacio y al servicio de otros grupos sociales, que tienen una historia y cultura distintas. 

(Colombres, 1991, p.8) 

Contrario a pensar esta identidad del arte latinoamericano como una entidad de valores estables o 

“transhistóricos”, Colombres (1991) propone hablar, más que de identidad, de una serie de 

“procesos de identificación de los conjuntos sociales que funcionan como una unidad” (1991, p.9). 

Para Juan Acha (1991), por su parte, la carencia de un pensamiento visual autónomo constituía el 
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mayor problema de las artes visuales en la América Latina de los años ochenta; momento en el 

que el problema residía “en la teleología práctica del pensamiento visual y su alejamiento de la 

realidad inmediata” (p.47). No obstante, en cuanto a casos particulares, reivindicaba a Brasil y a 

Argentina como los únicos dos países del continente que evidenciaban –al menos en apariencia– 

lo contrario. Al respecto consideraba que los ideales europeos continuaban siendo el referente a 

seguir y que como resultado, un posible diálogo con la ‘realidad nacional’ presentaba cada vez 

mayores interferencias.  

Es también de resaltar el señalamiento que hace Acha con relación al giro que promueve 

la migración de los cambios visuales a los conceptuales en el terreno de las artes, durante los 

ochenta. En este contexto se hace insuficiente la modificación de las técnicas de producción, tanto 

como el mejoramiento de los modos de distribución o de las circunstancias de consumo de la obra 

de arte, puesto que “lo decisivo reside en cuestionar y cambiar los hasta la fecha vigentes modos 

de conceptuar, concebir y cambiar el arte […] Decididamente, […] importan primero los conceptos 

de arte y luego viene el producto […], así como su curso social y comunicabilidad demográfica” 

(Acha, 1991, p.50). 

Para Pini, estas típicas posturas de finales de los ochenta, estuvieron precedidas por el clima 

que durante las décadas del sesenta y el setenta, generó en América Latina una serie de discusiones 

en torno a la “preocupación que hubo entonces por forjar un proyecto latinoamericano de análisis 

del arte en el que se discutiera el cómo y el porqué de los abordajes históricos, críticos y 

metodológicos” (Pini, 2010, p.68), los cuales partían de un reiterado interés por comprender el 

hecho artístico como contenido en y de la realidad social y política. De ahí que un evento como el 

Coloquio se erigiera justo al comienzo de la década del ochenta como una cruzada de envergadura 

internacional, cuyo objetivo más inmediato radicaba, por un lado, en sacudir internamente los 

parámetros mercantilistas y casi religiosos que habían dominado la producción artística durante 

tantos años. Tal como lo señala Alberto Sierra (2011): “Una crítica importante del no-objetualismo 

a las bienales” –representantes abanderadas de la institucionalidad– “consistió en detectar el ‘culto 

al artista’ y al objeto creado por éste. Paradójicamente se necesitaba, en un medio como el nuestro, 

recurrir a que estuvieran presentes todos esos elementos que validaban el arte como mercancía o 

como objeto” (p.14).  
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Pese a esto, durante el Coloquio fue evidente la existencia de dos corrientes que 

influenciaron la recepción de la categoría ‘no-objetualismo’, en algunos casos coexistentes en la 

posición de los críticos latinoamericanos; una que aludía al panorama ideológico de la identidad y 

otra que se centraba en las nuevas tecnologías para la producción de imágenes. Aunque no en todos 

los ponentes hubo un consenso en el uso del término no-objetualismo –de hecho algunos se 

distanciaron y evitaron su referencia– la aceptación de dicha categoría fue útil en su momento para 

la lectura e interpretación de la escena nacional del arte para cada país. 

Por último, cabría anotar que durante estas decisivas décadas, una de las equivocaciones 

más recurrentes, por fuera del continente, fue la asunción de Latinoamérica como sinónimo de 

cultura unificada, contribuyendo fuertemente a la alimentación y establecimiento de estereotipos; 

lo que trajo como consecuencia el que “las áreas periféricas no dejan de ser observadas bajo 

sospecha cuando se apropian de los lenguajes  plásticos emitidos por los centros, y se las ve como 

imitadoras de un lenguaje que no les pertenece” (Pini, 2010, p.72). 

1.2.  
Revisión a los discursos sobre arte conceptual en Colombia. 

Con escasez y dispersión en la información, la historia del arte contemporáneo colombiano 

de las décadas del setenta y ochenta ha trazado una serie de presunciones que, a la luz de hoy, 

parecieran ser en su mayoría rebatibles y parcializadas. Asimismo, la insuficiencia de reflexiones 

–en número y calidad– generada por años de inapetencia para una revisión amplia, rigurosa y 

argumentativa del campo, sumada a la carencia de herramientas de análisis presente en críticos, 

curadores y medios de la época para comprender ciertos comportamientos o trabajos artísticos –

evidente en publicaciones y artículos de prensa–, han contribuido a la malinterpretación, el 

desconocimiento u omisión de numerosos casos de estudio, de los que apenas hace unos años las 

investigaciones académicas han comenzado a dar cuenta.   

En Colombia, las investigaciones existentes sobre las diferentes hipótesis frente a la 

emergencia y consolidación de una serie de expresiones artísticas de carácter experimental, 

surgidas a partir de la década del sesenta y que, posteriormente entre mediados de los setenta y los 
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ochenta, desembocaron en lo que se llamó de manera convencional y generalizada– pero no por 

eso menos problemática– arte conceptual, constituyen un restringido cuerpo teórico cuyos autores 

coinciden, por demás, en aceptar el rechazo o la indiferencia que la mayoría de los artistas de la 

época adoptaron frente a dicha denominación.   

Si bien el objetivo del presente capítulo no consiste en hacer un análisis detallado de autores 

y posturas frente al surgimiento del arte conceptual o prácticas conceptuales en Colombia, mucho 

menos debatir los límites e implicaciones nominales de expresiones como ‘Arte No-Objetual’, 

‘Arte Conceptual’, ‘Arte de Ideas’, ‘Conceptualismo ideológico’, entre otros términos usados para 

designar esta serie de prácticas en América Latina; sí se hace necesario elaborar un estado del arte 

que facilite comprender las transformaciones contextuales y particularidades históricas de lo que 

hoy es leído como arte conceptual u obra conceptual. 

El primer estudio de relevancia que se toma como punto de referencia en esta investigación 

es el que realizan a comienzos de los noventa las historiadoras del arte María Teresa Guerrero e 

Ivonne Pini, titulada La experimentación en el arte colombiano del siglo XX (1991). Este estudio 

se centra en hacer un seguimiento histórico de las transformaciones del campo artístico, a partir 

del reconocimiento crítico de un conjunto de artistas que, desde comienzos de los años sesenta, 

empiezan a materializar y a concretar nuevas preocupaciones plásticas, estéticas e ideológicas, a 

través de la experimentación formal y, años más tarde, conceptual y operacional de las obras. No 

obstante se hace referencia explícita a un conjunto significativamente amplio de artistas y a las 

características de su trabajo que llevaron a las autoras a considerarlos como agentes articuladores 

de la experimentación, Guerrero y Pini (1991) evitan proclamar protagonismos exclusivistas, lo 

que evidencia mayor pluralidad e imparcialidad, a diferencia de otros autores, cuyo criterio a favor 

de unos cuantos ha dado como resultado una versión restringida de la historia. 

Para la revisión del estado del arte que aquí se presenta, es pertinente remontarse, tal como 

lo sugieren Guerrero y Pini (1991), a los comienzos de la experimentación, pues es la ruptura que 

se genera a comienzos de los sesenta con estas prácticas no convencionales la que, de acuerdo con 

su tesis, permite introducir en el arte colombiano la búsqueda consciente por el concepto, 

refiriéndose claramente a la identificación de unas actitudes intencionalmente conceptuales de 

parte de los artistas, a finales de los setenta. Con relación a esto, aunque no es un aspecto que la 

investigación trate de abordar, parte de esta identificación que se menciona, va a estar relacionada, 
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tal como lo plantea María Mercedes Herrera (2011) casi veinte años después, con la tarea de un 

grupo de críticos, quienes ubicados estratégicamente en los centros de producción artística más 

importantes del país, llevarán a cabo la empresa de promulgar un Arte Conceptual en Colombia.  

Ahora bien, la experimentación es el concepto eje bajo el cual Guerrero y Pini (1991) 

nombran y analizan los primeros cambios encaminados a acercar a los artistas colombianos durante 

esos primeros años, a lo que reconocen hoy como “premisas conceptuales”. Esta experimentación, 

sin embargo, se relacionaba fundamentalmente con la búsqueda de nuevos materiales que pudieran 

incorporarse al lenguaje artístico. En este sentido, en un principio serán los escultores quienes 

liderarán la transformación, ya que “fue en el trabajo tridimensional donde se sintió con mayor 

intensidad la ruptura con las pautas preestablecidas”, pues  

La posibilidad de usar materiales tan poco frecuentes como chatarra, plásticos, aluminio y 

elementos perecederos que le quitaban el concepto de permanencia y de perdurabilidad con 

que tradicionalmente se asociaba la idea de escultura, abría un nuevo espacio en el concepto 

mismo de obra de arte. (Guerrero y Pini, 1991, p.9-10) 

Por otro lado, la investigación sugiere que, a lo largo de la década del sesenta, dos 

exposiciones en la ciudad de Bogotá serían claves para evidenciar el creciente interés que se vivía 

en el arte colombiano por la experimentación. En estas dos muestras, organizadas ambas por Marta 

Traba, se contemplaron diversos medios de expresión, que involucraban desde lo netamente 

plástico hasta lo sonoro y lo espacial. La primera exposición se llevó a cabo alrededor de 1966 y 

contó con la participación de la compositora Jacqueline Nova (Gante, Bélgica, 1935-1975), quien 

acababa de volver al país luego de estudiar música electrónica en el Instituto Torcuato di Tella de 

Buenos Aires, ampliamente reconocido en ese momento por incentivar el uso de medios y métodos 

no convencionales en las diferentes expresiones artísticas. Tras haber estudiado allí música 

electrónica, se une con la artista Julia Acuña para presentar en este evento la obra Luz, Sonido, 

Movimiento, una propuesta de intervención jamás antes explorada en el medio artístico bogotano, 

en la que se estimulaba la participación del público a través de una experiencia de medios 

múltiples, los cuales incluían desde sensores de luz hasta sensaciones táctiles. En dicha instalación, 

Según sus creadoras, el personaje central era el público y no se podía hablar de espectador 

en tanto el desarrollo de la obra era completamente vivencial a partir de la activación que 

debía ejercer cada persona sobre los diferentes componentes, como una invitación a 

dialogar con lo conocido y lo desconocido. (Romano, 2015) 
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La segunda exposición se llevó a cabo dos años más tarde bajo el nombre de Espacios 

Ambientales y, según Traba, constituía  

Un ataque a la pasividad del público, pero también el máximo esfuerzo por atraerlo. No se 

puede seguir diciendo que se ha operado en el arte y en la relación espectador-obra de arte 

un cambio radical. Hay que demostrarlo. La exhibición del Museo es el primer intento de 

demostración cuando los espectadores indignados o divertidos pregunten su eterno “qué es 

esto” pidiendo que se les defina en el ABC “esto es pintura”, “esto es escultura”, “esto es 

una vaca”, “esto es una mariposa”, ya no se podrá decir que se trata de una demostración 

que pretende un valor probatorio de: 1- Que lo que busca el espectador en el arte actual, 

nunca lo encontrará; 2- Que encontrará todo lo que no busca y que ni siquiera sospechaba 

que existía. (Traba citada por Guerrero y Pini, 1991, p.16) 

Según las autoras, esta controvertida exposición fue “la batalla emprendida”, la prueba de la 

necesidad imperante de activar un cambio en las propuestas artísticas, a través del que se lograra 

la desaparición de la pasividad del espectador y se procurara su participación activa. De acuerdo 

con su tesis, este evento abre en el arte colombiano un diálogo con los rompimientos conocidos 

hasta ese momento.  

Paralelamente, Guerrero y Pini señalan la penetración en la escena artística nacional de 

valiosos aportes e influencias de las experiencias procedentes de otras personas en situaciones y 

búsquedas fuera del medio local, y de aquellos artistas que lograron viajar al exterior para conocer 

nuevas maneras y formas de expresión. Tal es el caso de artistas como Álvaro Barrios y Gustavo 

Sorzano, quienes tuvieron la oportunidad de formarse o concluir sus estudios en el exterior y luego 

volver al país en 1968 y 1970, respectivamente. Las autoras ven en estos dos artistas a los 

responsables de haber agitado el ámbito artístico, a partir de la difusión de sus experiencias frescas 

y nuevos conocimientos del arte internacional.  

En ellos, además, reconocen como un aspecto importante el uso de un lenguaje plástico 

aunado al de la comunicación y el uso de medios masivos en sus obras. Barrios publicó sus 

grabados populares en importantes periódicos barranquilleros y bogotanos, mientras que Sorzano 

privilegió la participación y la mezcla de medios en sus actividades artísticas: la informática, la 

música electrónica y la tecnología en general constituyeron sus herramientas para la 

experimentación. De igual manera, en Sorzano prevaleció la idea de la obra como espectáculo, 

producido y presentado directamente al público; de allí que Guerrero y Pini (1991) ponderen de 
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su trabajo rasgos como “la masificación del acto creativo” y su interés en el mundo de la publicidad 

y las comunicaciones.  

En esta línea, la investigación señala con especial atención la creciente importancia que 

empiezan a cobrar las comunicaciones en todos sus canales: el mundo comienza a conectarse. En 

la reciente denominada ‘aldea global’ la información viaja de manera cada vez más rápida por la 

radio, la televisión, la prensa, las revistas, etc., gracias a los avances tecnológicos. 

Consecuentemente, en el ámbito artístico de principios de los setenta,  

La inmediatez es el hecho más interesante, que actualiza el presente y hace del artista un 

asimilador de sucesos, ávido de información y un difusor incontenible de vivencias y 

experiencias integradas al gran bagaje conceptual que lo va enriqueciendo, permitiendo una 

comunicación mucho más estructurada a través de su obra. En estas circunstancias, la 

actualización es un hecho fundamental para el despliegue intelectual de la época, del cual 

no puede apartarse el medio artístico nacional. (Guerrero y Pini, 1991, p.24-25)  

Continúan afirmando las autoras, 

El análisis crítico de la realidad inmediata – histórica y artística – fue una de las posiciones 

asumidas por los artistas que trabajaron dentro del arte conceptual de los primeros años de 

la década. Transmitieron un mensaje claro, mediato, conciso, entendible por todos, 

presentado con imaginación y humor a través de fotocopias, mezcla de medio y materiales 

con la inclusión de objetos reales. Reflejaban una crítica al medio y abrían nuevas y 

múltiples rutas a la creación. La información crítica, el hecho periodístico, las 

reproducciones y afiches, sirven para cuestionar el sistema. Se concentran en los juegos de 

la imaginación y en la mezcla de medios e instrumentos, enfatizando la importancia del 

lenguaje, la semiótica, a través de analogías que trastocan los conceptos. Así se llega al 

goce estético presente en el intelecto y enriquecido por las diversas connotaciones dadas en 

la continua interacción entre la habilidad lingüística y la de la imagen. (p.25) 

De esta agitación permanente, la tríada artista–experimentación–contexto cobra un nuevo 

y complejo significado, radicalmente potenciado por los fenómenos mediales. Artistas como 

Antonio Caro, quien recién incursionaba en el medio artístico y en quien Guerrero y Pini reconocen 

la figura más activa del momento frente a la eliminación del soporte tradicional para trabajar 

directamente sobre las paredes y los muros públicos, se encargaron de consolidar una estrecha 

relación con los medios de difusión como la fotografía y el video, recursos para ese entonces 
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clasificados dentro del antiarte y la antiforma. Es de anotar que esta condición será posteriormente 

considerada por Herrera dentro de su investigación Emergencia del arte conceptual en Colombia 

(1968-1982), como definitiva para comprender la lógica de los procesos de consolidación del arte 

conceptual. 

De esta manera, durante la década del setenta, los artistas van a interesarse fuertemente por 

las ideas y sus analogías. Al mismo tiempo, relacionar el contexto con la obra será una 

preocupación cada vez más frecuente –hecho que se concreta prontamente en los primeros espacios 

ambientales–. En última instancia, tal vez el mayor logro al final de esta década –aspecto 

fundamental para la consolidación de las prácticas conceptuales en la década siguiente– lo 

constituye la desacralización de la obra de arte, apartándose definitivamente de la tradición 

pictórica y escultórica de la que hasta hace un tiempo había dependido para su valoración y 

comprensión.    

De acuerdo con Guerrero y Pini (1991), esta década,  

Se trata de una lucha por la supervivencia, emprendida por los artistas que enfocan su 

creación en la exploración de rutas menos ligadas a la tradición. Artistas, que se mantienen 

dentro de la incertidumbre y dudan en avanzar en sus procesos o quizás, en perseguir y 

alcanzar una destacada posición económica. Aún en ese dilema, hay una claridad en la 

búsqueda y en el deseo de crear objetos que enriquezcan los sentidos, que cambien los 

modelos de percepción y que acudan al encuentro con la naturaleza. La inclusión de 

materiales no tradicionales, integrada a esta concepción renovadora del arte, fue el legado 

más importante que esa generación dejó. (p36) 

 A pesar de esto, las autoras indican que la clausura de la década, y en ella el “impulso a la 

experimentación”, se vio marcada por una “situación polémica”; circunstancia que, aunque no se 

aclara dentro del texto, podría advertirse hace referencia a las condiciones políticas del país, ya 

que justo a finales del setenta llega a la presidencia Julio César Turbay Ayala y su cuestionado 

Estatuto de Seguridad. Este hecho también servirá a Herrera en su investigación para explicar 

dicho periodo de “repliegue de los artistas” con su subsecuente aletargamiento artístico e 

ideológico (Herrera, 2011, p.176). 

De ahí que no se generara  
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[…] a comienzos de los 80 un empuje conceptual como podría preverse. Incluso quienes 

fueron algunos de sus más destacados promotores y defensores, se dedicaron a otras 

actividades o retomaron un camino más cercano a los medios tradicionales. Tendremos que 

esperar hasta mediados de la década, para que el interés por la reflexión en torno al arte y 

su objeto, sea retomado por artistas menos preocupados solo por el concepto de lo 

experimental y más interesados en apoyar su propuesta en una elaborada reflexión. 

(Guerrero y Pini, p.36) 

En este punto, Guerrero y Pini coinciden con la postura de la también historiadora Carmen 

María Jaramillo (2003), para quien es solo hasta las décadas del ochenta y el noventa que el arte 

colombiano adquiere su intención autorreflexiva, “centrada principalmente en una pregunta por 

los presupuestos de las prácticas artísticas, desde las prácticas mismas” (Jaramillo, 2003, p.61), 

característica necesaria para hablar de una denominación en consonancia de lo que para ese 

entonces ya se nombraba arte conceptual en Norteamérica y Europa. No obstante, este carácter no 

estaría marcado por los principios de la corriente tautológica; por el contrario, aquí,  

Los artistas exploran las relaciones lúdicas entre significados, no solo relacionados con el 

arte, sino con la experiencia y la comprensión o cuestionamientos del mundo. La intención 

fundamental de la obra de arte no es la de hablar sobre sí misma (aunque no elude este 

tema) sino la de crear un juego entre posibilidades de connotación de las palabras, con 

interpretaciones factibles del entorno. […] En América Latina el movimiento de repliegue 

y auto observación es seguido de inmediato por un impulso relacional. El espejo no es para 

mirarse a sí mismo, sino para crear un nexo con el mundo. (Jaramillo & Academia Superior 

de Artes de Bogotá, 2003, p.61)   

A diferencia de la investigación de Guerrero y Pinni, el texto Orígenes del Arte Conceptual 

en Colombia (1968-1978) –ganador del premio Ensayo histórico, teórico o crítico. El arte 

colombiano de fin de milenio en 1999–, escrito por Álvaro Barrios y publicado en el año 2000, 

constituía, hasta hace un poco más de una década, la fuente bibliográfica más conocida sobre el 

surgimiento del conceptualismo en Colombia. El libro consiste, principalmente, en una 

compilación de entrevistas que Barrios, en su papel ya conocido de artista-crítico, realizó a un 

grupo de artistas a los cuales acabó por ungir, sin mayores explicaciones, como los precursores del 

‘Arte de Ideas’ en Colombia.  
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A lo largo de un texto donde prima el tono informal, personal y vivencial de sus 

planteamientos, Barrios propone el período comprendido entre 1968 y 1978 como el momento 

histórico definitivo en el giro conceptual del arte contemporáneo en Colombia. Sin embargo, en el 

desarrollo de la investigación no se detallan las razones históricas para dicha segmentación; tal 

vez, lo único que de allí pueda afirmarse es que Barrios establece un evento artístico particular, 

llevado a cabo en 1968, como la incursión oficial y exitosa de un grupo de artistas que comenzaban 

a trabajar de formas ‘no convencionales’ y que contaron con el respaldo y validación de una de las 

figuras críticas más importantes e influyentes del momento: Marta Traba.   

  A través de una serie de diálogos con los agentes y, al mismo tiempo, testigos de este 

proceso, Barrios propone una revisión histórico-documental frente a las primeras ‘experiencias’ 

conceptuales en el arte colombiano. En su elaboración teórica y parcialmente intuitiva, Bernardo 

Salcedo, Beatriz González, Feliza Bursztyn, Antonio Caro, Miguel Ángel Rojas, Ramiro Gómez 

y el mismo Barrios (con extensa ventaja para dar prioridad a la narración del origen de sus series 

Sueños con Marcel Duchamp y Grabados populares) hacen parte de este grupo, en el que también 

se incluyen entrevistas con Alonso Garcés y Eduardo Serrano, ambos figuras de validación y 

representación institucional del arte, uno como galerista y el otro como crítico y curador.  

No obstante que el resultado de estas conversaciones se debate desfavorablemente entre la 

anécdota, la apreciación personal y el hecho artístico, es justo reconocer en Barrios la intención de 

llenar un vacío historiográfico frente a lo que, desde su perspectiva, constituyó el nacimiento del 

arte conceptual nacional. No en vano fue uno de los pocos textos publicados durante la primera 

década del siglo XXI con dedicación exclusiva al suceso de esta emergencia. Según Barrios, esta 

investigación aspiraba no solo a “llenar un vacío en la información existente al respecto”, sino, 

además, a complementar “el estudio de María Teresa Guerrero e Ivonne Pini, titulado ‘La 

Experimentación en el Arte Colombiano del Siglo XX’, realizado en 1991 para los programas de 

Textiles y Artes Plásticas de la Universidad de los Andes de Bogotá” (2000, p.12); investigación 

sobre la cual ya se extendieron algunas consideraciones. Así, a pesar de que la presencia de Barrios 

en el texto resulta excesiva –lo que genera cierta sensación de que conduce las respuestas– esta 

investigación se convierte en un intento más que válido por aproximarse a un importante momento 

de experimentaciones en el arte colombiano, al documentar los testimonios de algunos de los 

artistas más influyentes de la escena plástica del momento, permitiendo al autor establecer entre 



[30] 
 

las fuentes relaciones de confluencia, conocimiento de los sucesos artísticos internacionales y las 

motivaciones propias de cada uno para el desarrollo de sus propuestas.  

Otro de los aspectos que llama la atención sobre este texto es el hecho de que un rasgo tan 

importante en el arte de América Latina de estas décadas como lo fue la tendencia al contenido 

político –señalado por otros críticos e investigadores como característica diferenciadora en estas 

‘primeras experiencias conceptuales’– haya sido tratado por Barrios de forma tan general y 

superficial; la investigación carece de una preocupación clara y expresa por vincular dicha 

condición a la fundamentación conceptual de las propuestas de este grupo de artistas y, en general, 

del ‘Arte de Ideas’ en Colombia. Por otro lado, si bien es indiscutible que la delimitación 

geográfica de la investigación se restringe al campo nacional, en el desarrollo de las entrevistas y 

tesis del autor, tampoco se intuye la necesidad de hacer uso de una visión de conjunto frente a 

otros procesos artísticos que tomaban lugar de forma paralela a lo largo y ancho del continente 

latinoamericano.  

En resumen, la postura de Barrios parte del reconocimiento de dos hechos ocurridos al final 

de la década del sesenta como definitivos para el giro en las prácticas artísticas colombianas. El 

primero tiene que ver con el concurso Tributo de los artistas colombianos a Dante, organizado por 

la Embajada de Italia en Colombia con motivo del séptimo centenario del nacimiento del famoso 

autor de La divina comedia; evento del que Bernardo Salcedo y el mismo Barrios resultan 

ganadores en primer y segundo lugar, respectivamente. El segundo es la realización de Espacios 

Ambientales, muestra en la que participaron los artistas Bernardo Salcedo, Feliza Bursztyn, 

Santiago Cárdenas, Ana Mercedes Hoyos, Víctor Celso Muñoz y Álvaro Barrios, responsable éste 

último de sugerir a Traba dicho proyecto4. En ambos casos, las situaciones de incomprensión, 

indisposición e irreverencia, generadas tanto en algunos sectores de la recepción como de la 

institucionalidad, exponen ciertas rupturas coyunturales que Barrios reconoce como aperturas 

inevitables, que comenzaban a darse a finales de dicha década en el medio artístico y que, 

                                                            
4 La muestra Espacios Ambientales surgió luego de que Álvaro Barrios compartiera con Marta Traba su experiencia 
con la exposición Lo spazio dell’Immagine, la cual visitó en el año de 1967 mientras vivía en Italia. Esta muestra, que 
recogía a un grupo de artistas povera en el Palacio Trinci en Foligno causó gran impacto en Barrios, tanto como para 
proponer a Marta Traba  realizar un ejercicio que partiera de  los mismos principios allí  aplicados por  los artistas 
europeos. 
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particularmente, se concretaron como punto de quiebre en el trabajo de este grupo de artistas hasta 

finales de los setenta.  

Tanto en el concurso de homenaje a Dante como en la exposición Espacios Ambientales, 

para Barrios resulta especialmente significativo y revelador el escándalo que se suscitó alrededor. 

En primera instancia, el desacuerdo generado por la obra Lo que no supo Dante: Beatriz amaba el 

control de la natalidad, presentada por Bernardo Salcedo y acreedora al primer lugar por una 

decisión mayoritaria de los jurados, quienes a pesar de la oposición y el asombro ante el desafiante 

veredicto de premiar un ensamblaje de objetos, aparentemente no justificable dentro del concepto 

que promovía el concurso, argumentaban su decisión afirmando que “las nuevas tendencias del 

arte han implantado en todos los países la creación de ‘objetos’ ejecutados con técnicas semejantes 

a las empleadas por el señor Salcedo en su trabajo” (Barrios, 2000, p.14).  

En cuanto a Espacios Ambientales, es el gesto de dos estudiantes pertenecientes a un grupo 

de izquierda política –quienes irrumpieron y destruyeron parte de las obras exhibidas (como 

demanda por un arte para el pueblo y no para la burguesía)–, el encargado de provocar gran revuelo 

en el sector institucional, hecho que consigue difundirse tan efectivamente que logra investir a 

estos artistas y a sus obras de un carácter, si bien no revolucionario en el sentido militante, al menos 

sí inquietante frente a la tradición artística colombiana. 

Aunque de estos eventos no se hace en el libro un análisis en contexto más allá de la 

narración descriptiva de los acontecimientos, sí se apunta tácitamente a señalar dos aspectos que 

son retomados por las historiadoras María Teresa Guerrero, Ivonne Pini y María Mercedes Herrera 

en sus respectivas investigaciones sobre el surgimiento y consolidación de las prácticas 

conceptuales en Colombia: en primer lugar, la evidencia de una actitud experimental frente a los 

formatos y técnicas para la creación de la obra de arte. En segundo lugar, la importancia de las 

estrategias de difusión en los procesos comunicativos de esta nuevas prácticas y su influencia en 

las transformaciones de la recepción. No en vano señalaba Marta Traba sobre el incidente del 

concurso –y esto podría aplicarse al caso de otros artistas durante estas décadas– que “la notoriedad 

que no había conseguido [Salcedo] con su talento, la consiguió, como sucede siempre en 

Colombia, con el escándalo” (Traba citada por Barrios, 2000, p.15).  

En general, en el campo específico de los estudios sobre arte conceptual en Colombia, es 

posible comprender cómo investigadores actuales como María Mercedes Herrera, toman como 
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punto de inicio para sus análisis los planteamientos de Barrios en Orígenes del Arte Conceptual 

en Colombia. En esta caso puntual, la exploración que este autor desarrolla a lo largo del texto es 

ponderada por Herrera como una fuente documental de primera mano y un valioso acercamiento 

a las motivaciones de los artistas, la crítica y las galerías para sintonizarse con el aquí denominado 

‘arte basado en ideas’. En palabras de Barrios (2000): 

Muy pocos artistas de las generaciones recientes conocen en detalle los hechos que dieron 

origen al Arte de Ideas entre nosotros, las dificultades y prejuicios que fue necesario 

enfrentar y la actitud valiente de estos precursores, algunos de ellos ya desaparecidos, 

gracias a la cual nuestra plástica empezó a adquirir dimensiones universales. (p.11)    

Sin embargo, es inevitable concluir que en la tentativa de Barrios se diluye la intención por 

abordar cualquier hipótesis o problema definido; su impulso, que no pasa de reseñar el origen de 

algunas obras y ciertos momentos o eventos artísticos considerados importantes por él, corre la 

misma suerte que muchos de los relatos sobre el arte conceptual en otros países de América Latina: 

se convierte en discurso dominante y excluyente, donde solo un limitado grupo de artistas es 

proclamado pionero de las prácticas conceptuales en el país.    

Posterior a este acercamiento de Barrios, indudablemente válido en el deseo por esbozar 

las circunstancias en las cuales las prácticas conceptuales inician su recorrido por el mundo 

institucional, la investigación publicada más reciente y ampliamente documentada sobre el tema 

la realiza María Mercedes Herrera con Emergencia del arte conceptual en Colombia (1968-1982). 

Este texto, opuesto en estrategia al de Barrios, cuyo corte es más de tipo periodístico e informal, 

revisa con rigurosidad académica las condiciones intrínsecas y extrínsecas del surgimiento de un 

posible movimiento conceptual en Colombia y lo plantea como un proceso complejo, imbricado y 

contradictorio, lleno de mitos, interferencias y manipulaciones, en el que tanto los diversos 

sectores artísticos como los extra-artísticos tuvieron un importante rol.  

En él, una de las preguntas centrales que se hace Herrera se refiere a los procesos de 

consolidación del arte conceptual como un fenómeno circunscrito al contexto social del país. 

Además, reflexiona sobre el cambio en los criterios de valoración de la obra de arte como fruto de 

una dinámica social participativa creciente y activa en las transformaciones de la comunicación. 

Así pues, Bernardo Salcedo, Beatriz González, Álvaro Barrios, Antonio Caro y Miguel Ángel 



[33] 
 

Rojas constituyen la conocida ruta5 a través de la cual Herrera retoma los acontecimientos 

históricos del país y su incidencia en la escena artística del momento, el carácter histórico de las 

manifestaciones conceptuales y los puntos de quiebre propuestos por artistas, críticos y curadores 

(a veces, con más ausencia de estos dos últimos), para configurar una cartografía crítica y 

genealógica del campo que hoy denominamos arte conceptual colombiano. 

Igualmente, se sirve de estas pesquisas para identificar de manera transversal una serie de 

casos de artistas obviados y aislados por la historia oficial del arte, de los que podría afirmarse que 

desarrollaron un proyecto altamente experimental e inédito –a los ojos de hoy, ‘conceptual’– frente 

a la tradición técnica y procedimental en el arte colombiano desde finales de los sesenta hasta la 

década del ochenta. 

A grandes rasgos, Herrera (2011) entiende por arte conceptual el “movimiento artístico 

amplio y heterogéneo que comprende una variada gama de prácticas, cuyo surgimiento en el orden 

bipolar de la Guerra Fría estuvo acompañado de una gran producción bibliográfica de autores 

norteamericanos y europeos” (p.9). En el caso de América Latina, coincide con otros autores en 

hacer un énfasis en la dimensión política del arte propia del continente durante las décadas del 60 

y el 70, especialmente.  

Herrera reconoce, entre los pocos estudios sobre el arte colombiano durante estas décadas, 

en primer lugar, el texto El largo instante de la percepción: los años sesenta y el crepúsculo del 

arte en Colombia de Miguel Antonio Huertas. A partir del trabajo de artistas como Luis Caballero, 

Santiago Cárdenas, Beatriz González y Miguel Ángel Rojas, Huertas plantea las dualidades entre 

el precepto vanguardista de “fundir el arte con la vida” y el de estetizar la cotidianidad con la 

influencia de los medios de comunicación. No obstante, más que indagar realmente por un posible 

arte conceptual, Huertas se centra en documentar los cambios de las prácticas artísticas en el país 

durante la década del 70.  

En segundo lugar, Herrera valora la labor de investigadores y críticos como Germán 

Rubiano, Eduardo Serrano, Carolina Ponce de León, María Teresa Guerrero e Ivonne Pinni, 

quienes con sus diversos artículos y textos académicos han procurado bosquejar el caso conceptual 

                                                            
5  Sobre  este  aspecto Herrera,  no  obstante destaca  la  figura  de Álvaro Barrios  como gestor  de  la  iniciativa  para 
consolidar este  tipo de arte,  también plantea el  interrogante de por qué  fue ese grupo particular de artistas el 
seleccionado  como  origen  del  arte  conceptual,  dejando  por  fuera  a  otros  cuyo  trabajo  fue  anticipada  y 
evidentemente de carácter conceptual. 
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colombiano. Es así como Rubiano, por ejemplo, ve en Antonio Caro al precursor del arte 

conceptual en Colombia y a sus obras como “prolongaciones” de diversas actitudes surgidas en 

Europa y Estados Unidos, y en personajes como Álvaro Barrios y Bernardo Salcedo una verdadera 

ruptura con las prácticas tradicionales de la pintura y el dibujo –en el caso del primero– y una 

apuesta por la prevalencia de la comunicación y la austeridad en la obra de arte –en el caso del 

segundo–. En el caso de Serrano, Herrera sostiene que su postura presenta cierta ambigüedad al 

adolecer de argumentos o posibles definiciones que permitan comprender bajo qué criterios artistas 

como Antonio Caro, Miguel Ángel Rojas, Alicia Barney y El Sindicato eran considerados por él 

como conceptualistas.  

Con Guerrero y Pini, Herrera comparte el análisis valorativo que hacen las investigadoras 

frente a los procesos de experimentación en el arte colombiano durante los años sesenta, como 

fase previa a cualquier intento por calificar de conceptuales las tentativas artísticas posteriores a 

esta década. Vale la pena aclarar, sin embargo, que el objetivo del texto La experimentación en el 

arte colombiano del siglo XX, dista de tratar de definir o comprobar la existencia de un arte 

conceptual o la de un grupo de artistas conceptuales; más bien se centra en articular la noción de 

experimentación en el arte nacional a lo largo de dos décadas.  

En cuanto al texto de Carolina Ponce de León, El efecto mariposa. Ensayos sobre arte en 

Colombia. 1985 – 2000, el conceptualismo es ubicado como una tendencia surgida en el país 

durante los años setenta y cuya figura más representativa la constituye Bernardo Salcedo con su 

obra Hectárea de heno (1970), siguiéndole en importancia Miguel Ángel Rojas y Antonio Caro. 

No obstante para finales de esta década, Ponce de León plantea que los artistas centrales serían 

Alicia Barney (Cali), Adolfo Bernal (Medellín) y el colectivo El Sindicato (Barranquilla). 

Finalmente, Herrera menciona dos trabajos de tesis de maestría como los estudios más 

actuales sobre este tema. Estos son Acercamientos a la obra de Antonio Caro, de María Clara 

Cortés (2001) y Manifestaciones de la crisis de arte moderno en Colombia 1968 – 1978, de 

Carmen María Jaramillo (2001). Ambas autoras basan sus tesis en las premisas de la curadora 

puertorriqueña Mari Carmen Ramírez, para quien el arte conceptual latinoamericano fue más una 

consecuencia de los cambios globales generados luego de la Segunda Guerra Mundial –con la 

respectiva crisis del arte europeo– y tuvo su surgimiento y desarrollo de manera independiente a 

los centros artísticos del momento (Estados Unidos y Europa). 
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Para Herrera (2011), no obstante que los reconoce como significativos aportes al campo, 

todos estos estudios se valen de categorías que desconocen la historicidad de los conceptos usados 

para denominar de forma generalizada artistas y sistemas clasificatorios e ignoran que “la 

comprensión que en la actualidad se tiene del arte conceptual en Colombia es, en sí misma, una 

comprensión histórica” (p.183). Por otro lado, no se llega a un consenso sobre lo que significa el 

arte conceptual en Colombia ni se estudia a profundidad el rol de la crítica en este proceso, pasando 

por alto el carácter decisivo de la recepción.      

La denominación ‘conceptuales’ implica para Herrera el otorgamiento de una categoría 

reciente a una serie de obras y prácticas que en su momento de producción y recepción no fueron 

ni pensadas ni nombradas como tal. Más importante aún, Herrera recuerda que para este momento, 

los espectadores no contaban ni con las herramientas ni con los códigos para interpretar o 

completar ‘conceptualmente’ aquellas obras dentro de los parámetros, hoy ya conocidos. De esta 

situación surge como resultado, “una distancia histórica entre dos miradas sociales: la de sus 

destinatarios inmediatos y la de los investigadores actuales del arte conceptual” (Herrera, 2011, p. 

24). 

A partir de esta observación, Herrera (2011) demanda el “pensar los objetivos trazados por 

los artistas en la década de los setenta y los efectos sociales de dichas obras a través de cuatro 

décadas” (p.25), convirtiendo en el gran aporte de este estudio la apelación a un enfoque que otorga 

prevalencia a la historicidad de las categorías de análisis y comprensión: 

Denominar conceptuales a las obras de arte producidas durante el período por los artistas 

de la emergencia, exige un mayor detenimiento. De lo contrario, se entraría simplemente a 

considerar que el arte conceptual, como movimiento artístico desarrollado en Estados 

Unidos y Europa, tuvo variaciones en el resto del mundo, las cuales fueron caracterizadas 

por las particularidades propias de los contextos sociales, políticos, económicos  y 

culturales y, como tal, se dispondría a estudiar estas variaciones para establecer 

comparaciones, lo cual ignoraría la historicidad de las categorías con las cuales se realiza 

un trabajo histórico y, peor aún, dejaría de lado la historicidad de la propia comprensión 

sobre el arte conceptual en Colombia. (Herrera, 2011, p.25) 

De acuerdo con esto, Herrera parte de tres hechos convencionalmente considerados puntos 

de origen o inicio del arte conceptual en Colombia, con el fin de reconstruir el campo en cual se 
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originaron, es decir, su historicidad. Estos son la exposición Espacios Ambientales y las obras 

Cabeza de Lleras de Antonio Caro y Hectárea de heno de Bernardo Salcedo. 

En el caso de Espacios Ambientales, para Herrera (2011), “lo que propuso Álvaro Barrios 

y el resto de artistas participantes, antes que iniciar un movimiento artístico o imitar un evento a 

nivel internacional, fue propiciar un arte de participación colectiva” (p.67); además de considerar 

que las similitudes o semejanzas entre esta muestra y Lo spazio dell’Immagine, (incluyendo la de 

la obra de Álvaro Barrios con la de Michelangelo Pistoletto, Mappamondo), lejos de trasplantar 

una influencia extranjera, ubicaban históricamente a la primera con otros eventos internacionales.  

Con respecto a Cabeza de Lleras, Herrera (2011) sostiene que, si bien existió una actitud 

irreverente por parte de Antonio Caro, su intención nunca fue la del activismo político o la de auto 

catalogarse como artista conceptual; por el contrario “proponía el carácter efímero de la obra de 

arte, discutía sobre la permanencia física del objeto creado y, principalmente, contradecía la 

especialización de los procedimientos artísticos para proponer técnicas artesanales” (p.73). Con 

Hectárea de heno ocurriría algo similar; aunque no tuvo mucha resonancia en el medio crítico del 

momento, sí sirvió para que, debido a su condición efímera (estaba hecha para terminar en la 

basura), Salcedo recibiera una serie de apelativos que, según Herrera, empezarían a generar 

especulaciones frente a la existencia de un arte conceptual en Colombia. 

Salcedo, por su parte, se convertiría en el artista que más vehementemente rechazaría la 

etiqueta de conceptual, continuamente asignada a su trabajo durante la década del setenta, pues 

según él, “este [arte] no se daba en Colombia porque era una moda que demostraba la 

imposibilidad de soñar de los norteamericanos y europeos” (Herrera, 2011, p.94). Asimismo, 

explicaba que el hecho de no haber abandonado en ningún momento la idea estética, lo mantenía 

por fuera de esta denominación.  

Otro de los aspectos sobre los que Herrera indaga en su investigación tiene que ver con la 

existencia de dos caras posibles para analizar una misma moneda, de acuerdo con las particulares 

características que adoptó la experimentación de corte conceptualista en América Latina y, 

especialmente, en Colombia. Por un lado, Herrera, retomando el planteamiento de Carmen María 

Jaramillo (2001), revisa la tesis de un arte conceptual como arte político, postura que a su vez 

examina desde dos perspectivas: la primera consiste en acercarse a las propuestas gráficas de los 

artistas-militantes o “artistas comprometidos”, como Clemencia Lucena o el Taller 4 Rojo; la 
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segunda opta por tomar en cuenta la evidencia de una actitud crítica y contestataria frente a la 

oficialidad ya sea del Estado, del arte o cualquier otro ámbito de realidad social. Tal sería el caso 

de los artistas Bernardo Salcedo y Antonio Caro. No obstante, aquí Herrera señala, nuevamente, 

el desconocimiento de la historicidad de la noción de política de la época y enfatiza en que es 

equivocado analizar esta postura con la perspectiva de lo que hoy se considera el ‘carácter político 

del arte conceptual’: rechazo al circuito comercial del arte, transformación de la relación público 

– obra, valoración especial al proceso productivo de la obra, etc. 

Así, para Herrera, el hecho de que un artista se considere a la luz de hoy un artista político, 

no es suficiente para catalogarlo como tal. Propone, por el contrario, remitirse a la revisión de 

posturas y declaraciones ideológicas expresadas por parte de los artistas, a partir de las cuales es 

posible concluir que todo artista que en ese momento no estuviera  comprometido con alguna 

facción política y abiertamente lo declarara, no podría haberse considerado un artista político, de 

lo que se deduce que “el arte conceptual no es político en esencia, sino que lo político mismo es 

una noción histórica donde no existe un criterio último o unívoco” (Herrera, 2011, p.106). 

Inverso al caso colombiano, donde el arte conceptual no era reclamado ni por la izquierda 

ni por la derecha, la izquierda política de distintos países latinoamericanos sí lo acogió por 

considerarlo comprometido y revolucionario. Más bien, en Colombia podría decirse que eventos 

como las bienales de Medellín y las de Cali tuvieron una importante labor pedagógica, puesto que 

constituyeron espacios en los cuales los artistas pudieron confrontar su trabajo con obras 

internacionales y, aunque no en todos estos eventos existió una apertura declarada, sí era obvio 

que se configuraban como escenarios propicios y alentadores para las ‘manifestaciones de arte 

conceptual’ –al menos lo que artistas y críticos entendían como tal–.   

Del otro lado de la moneda, Herrera examina el abordaje del arte conceptual como principio 

estilístico, fundamentalmente a partir de aquellos que podrían considerarse los primeros discursos 

sobre arte conceptual en Colombia. Entre artistas, críticos de arte y demás actores del circuito, 

Herrera identifica, asimismo, dos posiciones: en la primera se encuentran aquellos que lo 

rechazaron o se mostraron renuentes; personajes como Marta Traba y Clemencia Lucena, quienes 

a pesar de proclamar dos posturas ideológicamente muy distintas, coincidían en que éste no era 

más que asunto de broma o estupidez; una corriente caduca, ineficaz, antiartística y temporal.  
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Opuesta a esta actitud estaba la que apostaba abiertamente por este tipo de arte; en su 

mayoría críticos, curadores y galeristas de considerable peso en la escena local y nacional. Eduardo 

Serrano, Miguel González, Alberto Sierra y Álvaro Barrios, ubicados cada uno en las principales 

ciudades del país, iniciaron la construcción de un discurso en el que todas aquellas prácticas 

incomprensibles para la tradición, se cobijaron bajo el nombre de obras conceptuales. Es 

especialmente a través de Barrios que el discurso toma forma oficial, gracias a sus numerosos 

artículos donde se proclamaba el ‘arte de procesos’ o de ‘ideas’ como un nuevo camino en las artes 

válido para la expresión.  

Así, según Herrera (2011),  

Desde estos cargos, los cuatro críticos de la apuesta por el arte conceptual diseñaron dos 

estrategias: la primera, crear rituales de institución que tuvieran la autoridad para instituir 

el arte conceptual en Colombia. De allí, las versiones de los Salones Atenas. La segunda, 

construir una memoria sobre el arte conceptual en el país, a base de documentar los eventos 

por ellos promovidos y de establecer que sus orígenes se remitían a las obras de Bernardo 

Salcedo y Antonio Caro, principalmente, descartando otras posibilidades, por ejemplo 

Feliza Bursztyn o Gustavo Sorzano, entre otros. (p.121 – 122) 

No obstante, la ausencia de discursos y reflexiones teóricas frente a este gran proyecto 

publicitario –si así pudiera calificarse–, va a ser la característica más evidente de lo intuitivo y 

confuso que resultaba definir un conjunto de prácticas tan heterogéneas en medios y lenguajes 

plásticos a lo largo de las décadas del setenta y ochenta.  

Para Herrera, otro de los aspectos más problemáticos y trascendentales alrededor de una 

posible definición de arte conceptual en Colombia, es la existencia de un clima de época complejo 

y desfavorable para su recepción. Para lograr el reconocimiento de valor y sentido en una obra es 

necesario haber sido formado en la disposición a la experiencia, pues “solo las obras que son 

observadas por los espectadores dotados de la disposición y competencia estética que ella exige, 

logran ser posicionadas en lugares privilegiados dentro del espacio social” (Herrera, 2011, p.144). 

Bajo esta premisa, serían entonces los “críticos de la apuesta” los encargados, en ese 

momento, de forjar la disposición para dar sentido y valor al arte conceptual, un gran esfuerzo 

cuyo primer resultado, según Herrera, fue el primer premio del XVII Salón Nacional: Alacena con 

zapatos del colectivo artístico El Sindicato. Más adelante, sería el Salón Atenas la concreción de 



[39] 
 

un espacio institucional destinado especialmente para dar impulso a tales prácticas en una 

generación emergente. No obstante en las versiones llevadas a cabo nunca se esbozó una reflexión 

teórico-crítica que debatiera y argumentara lo que estaba pasando, razón por la cual Herrera opina 

que estos salones funcionaron, más que para consolidar un discurso oficial sobre el arte conceptual, 

para  impulsar la carrera de algunos artistas participantes que apenas comenzaban, entre ellos 

Adolfo Bernal. 

Otro de los eventos asociados a este esfuerzo de los “críticos de la apuesta” va a ser la 

exhibición colectiva Arte para los años ochenta en 1980, curada por Álvaro Barrios. Ésta se 

presentaría como la oportunidad perfecta para que artistas emergentes –encargados, al menos en 

apariencia, de abrir una nueva década asegurando el futuro del arte conceptual en Colombia–, 

provenientes de las distintas ciudades del país y en su mayoría desconocidos para el público, 

participaran con su ‘arte de ideas’ en un espacio oficial. Esta serie de acciones estratégicas por 

parte del mencionado grupo de críticos desató para el final de la década del setenta, según Herrera, 

reclamaciones públicas por parte de personajes como Marta Traba, José Antonio Aguilar y 

Bernardo Salcedo, quienes se mostraron en desacuerdo con el evidentez< tono dominante y 

excluyente con el que estos procedían en eventos y medios de comunicación. Mientras tanto, otros 

como Beatriz González, se convertirían en agentes activos de estas estrategias a través de la profusa 

escritura de artículos y la continua participación en los diferentes eventos organizados por estos.   

El inicio de la década del ochenta representa para Herrar una época en la que las discusiones 

alrededor del arte conceptual terminaron desdibujándose en medio de la crisis política y social del 

gobierno de Julio César Turbay Ayala y señala, especialmente, la relación que hubo entre el 

aletargamiento del arte colombiano y el disparo de un incipiente mercado del arte, que presenció 

el súbito aumento de precios de las obras de artistas como Fernando Botero y Alejandro Obregón 

–símbolo de estatus y prestigio para las nuevas clases en ascenso–. Como consecuencia, los artistas 

conceptuales, cuyas obras en la mayoría de los casos eran efímeras, hechas de materiales poco 

atractivos o de contenidos inentendibles para el común de la gente, terminaron por hacerse a un 

lado temporal o definitivamente; situación que Herrera atribuye a circunstancias como la falta de 

información y formación de los jóvenes artistas sobre el mercado del arte y a la ausencia de una 

crítica sólida, estructurada y sistemática que diera cuenta de la realidad artística del país.  
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A partir de este análisis, Herrera (2010) concluye que “la institucionalización del arte 

conceptual en Colombia no pasó por una discusión política y, a excepción de los ataques dispersos 

que pudieron recibir Eduardo Serrano, Miguel González, Alberto Sierra y Álvaro Barrios de parte 

de Bernardo Salcedo, Marta Traba y José Hernán Aguilar, no puede argumentarse que haya 

existido una fuerte y estructurada oposición” (p.178). Por el contrario, con lo único que se cuenta 

es con opiniones fragmentadas, contaminadas por las rivalidades profesionales y laborales; 

situación que inevitablemente desembocó en la emergencia de una noción sobre arte conceptual, 

fruto, no de una discusión intelectual, sino de las ambigüedades informativas, las opiniones 

dispersas y las guerras personales.  

Finalmente, la investigación de Herrera se cierra poniendo de presente el hecho 

fundamental de que es un país donde “la violencia se reinscribió en la cotidianidad de los 

colombianos como la representación concreta y ‘natural’ de las relaciones sociales, políticas, 

íntimas y personales […] es de esperar que a nadie importaba si se institucionalizaba o se 

desintegraba el arte conceptual en Colombia” (p.181).  
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2. Adolfo Bernal. Tres aspectos en contexto 
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2.1.  

Los años de la formación:  

Transdisciplina e iniciación en el campo del arte 

LA POSIBILIDAD HUMANA 

LA ABSOLUTA EQUIVALENCIA 

Adolfo Bernal (1976)  

El trabajo de Adolfo Bernal aparece en la escena artística local precedido, no por mucho, 

por el de una generación de artistas que desde comienzos de la década del setenta, orientaron su 

obra hacia los temas urbanos y la experimentación; rechazaron la tradición por considerarla 

insuficiente e iniciaron la incorporación de campos y espacios de conocimiento extra-artísticos 

como la arquitectura, los medios de comunicación, el cine, la vida social, los fenómenos cotidianos 

de la ciudad y la cultura popular como fuentes legítimas de información para su trabajo (Ramírez, 

2012). Todos estos nuevos intereses y preocupaciones estarán motivados, principalmente, por “el 

ingreso en un nuevo contexto global y [por] la presencia de un doble proceso de encabalgamientos 

o traslapos” (Fernández, 2006, p.29), en el que ciertos fenómenos de quiebre que se habían iniciado 

ya en la década del sesenta, como el boom de la literatura latinoamericana, pondrían de presente 

el hecho de que el contexto cultural iba mucho más allá de las fronteras regionales o nacionales, y 

que, por lo tanto, estar integrados a procesos más vastos se hacía necesario para mantenerse 

‘actualizados’. La globalización se tornaría, durante esta década, en un suceso indiscutible –gracias 

a las transformaciones tecnológicas– con la radicalización en el desarrollo y uso de los nuevos 

medios electrónicos: la televisión, el fax, el video y, en general, todas las telecomunicaciones, las 

cuales permitieron hablar de una apertura al mundo “desde dentro” (Fernández, 2006).  

Un segundo factor que incidirá en este giro de intereses radica en que los dos únicos 

programas institucionales de formación artística que existían para entonces en la ciudad de 

Medellín –ofrecidos por el Instituto de Bellas Artes y el Instituto de Artes Plásticas adscrito a la 

Universidad de Antioquia– entraron en crisis. Los continuos cuestionamientos por parte de los 

estudiantes, cada vez más informados y expectantes sobre la formación de sus docentes, muchos 
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de ellos autodidactas y conocedores solo de algún oficio artesanal (Ramírez, 2012), ponían en tela 

de juicio los conocimientos que realmente podían brindarles en un marco académico. En medio de 

este clima de inconformismo y como una forma de responder a un nuevo contexto artístico en la 

ciudad, se crea en 1976, la carrera de Artes en la Universidad Nacional, cuyo planteamiento se 

alejaba de la limitada concepción que hasta entonces había predominado en las otras dos 

instituciones. Este nuevo programa surgió por iniciativa de una grupo de arquitectos, lo que se 

tradujo, según Carlos Arturo Fernández (2006), “en un indiscutible afán constructivo que se verá 

reflejado en el desarrollo artístico de la década siguiente, pero, además, en un nuevo sentido de la 

profesión del artista y en una más amplia dimensión humanística” (p.49).  

Este hecho se convertirá, indudablemente, en una condición impulsora y coadyuvante de 

los demás cambios y transformaciones de orden formativo y pedagógico que viviría la ciudad de 

Medellín en las diferentes disciplinas del área creativa, especialmente el diseño y los programas 

de artes plásticas. El énfasis en una nueva visión más integral y multidisciplinar de la formación 

académica que trae consigo este grupo de fundadores, y a su vez docentes de otras carreras del 

área proyectual en diversas instituciones, será clave en la promoción de una apertura de la práctica 

artística que, desde el campo específico del arte, tendrá hacia otras disciplinas y saberes, a lo largo 

de las dos décadas siguientes. Como consecuencia, así mismo, de esta integración de una 

perspectiva arquitectónica a lo artístico, las relaciones entre arte, ciudad y arquitectura van a ser, 

al menos en lo que a Medellín respecta, imprescindibles a lo largo de esta década; un momento de 

las artes definido, de acuerdo con Imelda Ramírez (2012), como de “diálogos urbanos”.  

Particularmente, desde esta óptica, la inclusión de la arquitectura como disciplina activa y 

posible entre los artistas –en el caso de algunos de ellos como objeto de aprendizaje profesional6– 

“proporcionó otra vía de acceso al arte”, al aportar “otro punto de vista, diferente al de los oficios 

artísticos tradicionales, fundamentado en la integración entre tecnología y creación” (Ramírez, 

2012, p.200). Esto se evidenciará en la consolidación de un grupo de artistas – arquitectos cuyas 

inquietudes y formación heterogénea los llevará a replantear los límites de las posibilidades 

técnicas y conceptuales entre el arte, la arquitectura y las diferentes áreas específicas relacionadas, 

en un marco de mayor libertad creativa:  

                                                            
6 Muchos de los artistas más relevantes en la década del setenta estudiaron arquitectura, luego de formarse como 
artistas  plásticos;  inclusive  algunos  de  ellos  ejercieron  en  el  campo  de  la  plástica  teniendo  una  formación 
exclusivamente arquitectónica.  



[44] 
 

El propósito de dicho grupo, al abandonar los sistemas convencionales y pragmáticos de la 

arquitectura, fue trasladar esa visión ‘utópica’ del lenguaje arquitectónico al arte, donde el 

proceso de mediación de la técnica tenía un valor como concepto y como tema en sí mismo 

[…] Incluso podría afirmarse que los trabajos de este grupo de arquitectos – artistas […] 

dejaron atrás la función referencial, para recuperar, a través de procesos no 

convencionalmente artísticos, una función que no dejó de ser, con algunas excepciones, 

fundamentalmente estética. (Ramírez, 2012, p.201)  

Esta actitud no solo marcará su propia dirección productiva en el campo del arte, sino, 

además, su labor como docentes en las mismas facultades de artes plásticas, arquitectura y/o diseño 

de las universidades de Antioquia, Nacional y Bolivariana, respectivamente. John Castles, Luis 

Fernando Valencia, Ronny Vayda, Félix Ángel, Germán Botero, Alberto Uribe, Hugo Zapata, 

entre otros, son algunos de los artistas – arquitectos que coincidirán como docentes en varias de 

las instituciones  mencionadas desde de los años setenta y que estructurarán, a partir de esta visión, 

unos lineamientos pedagógicos donde la convergencia y el intercambio constante entre lenguaje 

proyectual y artístico, entre experimentación extra-artística y plástica, en contenido, medios y 

soportes, constituirá una posibilidad latente, tanto en el campo del arte como en el del diseño o la 

arquitectura.   

Dentro de este marco de transformaciones en el espacio educativo de la ciudad, sobresale 

el establecimiento del diseño como una disciplina con reconocimiento legal y profesional, además 

de su integración y consolidación en el medio académico como un campo específico de lo estético. 

Así, la Universidad Pontificia Bolivariana se convierte en la institución abanderada en Antioquia 

para esta tarea, al trasladar en 1972 el programa de formación en Arte y Decorado –el cual 

funcionaba desde 1942 en las instalaciones del Colegio del Sagrado Corazón– para el campus de 

Laureles, convirtiéndola en la segunda facultad de diseño más antigua del país, después de la de la 

Universidad Nacional, sede Bogotá. Una vez instalada junto a las demás facultades de la UPB, se 

genera, tanto en términos operativos como metodológicos, un importante lazo con la carrera de 

Arquitectura, puesto que la mayoría de los profesores que se integran en dicho momento al 

programa de Arte y Decorado provenían de esta facultad. Las consecuencias de esta reunión se 

verán reflejadas un año más tarde, cuando se inicia una reestructuración completa del programa 

con el fin de orientar sus contenidos y estrategias metodológicas hacia una carrera de diseño, una 
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ruptura determinante para el surgimiento de un nuevo campo disciplinar en la ciudad, luego de 30 

años dedicados a la formación exclusivamente femenina.  

Bajo estas nuevas condiciones, la Carrera de Diseño de la U.P.B. empieza a funcionar 

oficialmente en el año de 1974 y son los profesores de la Facultad de Arquitectura los responsables 

de dirigir a los nuevos estudiantes, futuros primeros diseñadores en la ciudad. Por supuesto, la 

influencia de este grupo de docentes –la mayoría de ellos egresados de las facultades de artes 

plásticas y/o arquitectura del Instituto de Artes Plásticas, la Universidad Nacional o la misma 

UPB7– fue definitiva en la consolidación de un proyecto pedagógico que, para entonces, procuraba 

la formación de un diseñador integral al estilo de la Bauhaus, capaz de desempeñarse en múltiples 

áreas técnicas, estéticas, proyectuales e, inclusive, artísticas.  

Al respecto, Imelda Ramírez (2012) anota: “En la Universidad Pontificia Bolivariana 

también se formó otro grupo de arquitectos y diseñadores interesados por el arte, aunque desde 

una perspectiva un poco diferente, mediante la que el arte y la arquitectura, y también el diseño, 

formaban un campo común, más indiferenciado, por lo que no había necesidad de los tránsitos de 

un lenguaje a otro” (p.203-204). En este grupo, Ramírez destaca nombres como Alberto Sierra, 

Álvaro Delgado, Julián Posada, Adolfo Bernal, Luis Alfonso Ramírez, Luis Fernando Peláez, 

Ronny Vayda, y los integrantes del colectivo Utopía, Patricia Gómez, Jorge Mario Gómez y Fabio 

Antonio Ramírez, quienes, ya como estudiantes o como docentes del programa de diseño, 

desarrollaron un trabajo paralelo al de sus áreas específicas de formación, en el que las 

confluencias transdisciplinares  arte-arquitectura-diseño –con la ciudad y lo urbano como elemento 

común– fueron incontrovertibles. En este contexto, podría afirmarse que:  

La unificación de las artes bajo la noción de diseño y las relaciones de éstas con los espacios 

de la ciudad, contribuyeron a la emergencia de lo urbano, no solo como un criterio estético 

para explicar la creación artística de los años setenta en Medellín, sino también como un 

eje en torno al cual podrían agruparse los artistas de esa generación, a pesar de la diversidad 

de sus propuestas. (Ramírez, 2012, p.204)  

Para comienzos de los setenta, el programa que ofrecía la U.P.B. no estaba orientado hacia 

un campo específico del diseño, por lo que los estudiantes recibían una formación integral y 

                                                            
7 Para 1980 el Instituto de Artes Plásticas evolucionó en el Departamento de Artes Visuales y entra a ser parte de la 
Facultad de Artes. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional empieza a funcionar en el año de 1946, 
sin embargo solo hasta el año de 1976 se crea la Carrera de Artes Plásticas.  



[46] 
 

universal, si se quiere, basada en los modelos educativos de escuelas como la Bauhaus, la cual, 

históricamente hablando, sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy se conoce como 

diseño industrial y gráfico; dos profesiones que no existían como tales y que fueron concebidas 

dentro de esta escuela. Fundada en 1919 en Alemania, la Bauhaus –que literalmente traduce ‘casa 

de la construcción’– tuvo como objetivo satisfacer las necesidades del trabajo de grupo, por lo que 

desde el comienzo, desechó el antiguo concepto de escuela y se estableció como una comunidad 

de trabajadores donde, según Moholy-Nagy (2008), “las posibilidades latentes en cada individuo 

fueron fundidas en un solo cuerpo, libre y colectivo” (p.29). Así, este modelo de comunidad 

implicaba para sus miembros “practicar la vida misma” y para tal fin, debían aprender a conocerse 

a sí mismos y a las condiciones de vida y de trabajo que su medio ofrecía (Droste, 2006).  

Como una escuela surgida entre guerras y paralelamente a la formación de la Primera 

República Alemana, hubo de responder a unas cargas ideológicas y políticas muy específicas del 

momento histórico; como consecuencia, la concepción integral de la formación implementada por 

la Bauhaus durante 14 años, admirada por escuelas y centros educativos tanto dentro como fuera 

de Alemania, termina con disolución en Berlín, en 1933, a causa de las presiones del partido 

nacionalsocialista. De este proyecto, no obstante, si bien no sobrevivirá en toda su dimensión el 

postulado del “hombre integral”, sí lo harán las ideas, las cuales resistieron la represión y lograron 

Esquema de la estructura formativa de Gropius para los estatutos de 1922, que incluía el curso preparatorio, los cursos 
de taller y forma, los cursos de construcción. 
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un amplio eco internacional, especialmente, debido a la importante influencia de la que gozaron 

muchos de sus profesores, sobre todo en los Estados Unidos.  

No puede pasarse por alto el que Walter Gropius y Marcel Breuer hayan dictado clases en 

la Universidad de Harvard; L. Mies van der Rohe, en Chicago; Josef Albers, en el Black Mountain 

College y el que László Moholy-Nagy haya fundado para finales de los años treinta, la ‘Nueva 

Bauhaus’ en Chicago. Por supuesto, este interés despertado por la Bauhaus –y es aquí punto clave 

entenderlo en función de la formación de Adolfo Bernal– radicaba en su actuación en campos de 

creación y trabajo completamente diferentes al diseño, los cuales incluían los oficios, la 

arquitectura, la pedagogía y el arte. En este sentido, es de valiosa importancia entender que, al 

momento de su fundación, la Bauhaus se proponía unir en una única institución las academias de 

arte y las escuelas de artes y oficios, bajo un mismo programa y una misma meta: la formación de 

un hombre integral en los distintos sectores del desarrollo humano (Droste, 2006). Así lo expondría 

ampliamente Moholy-Nagy (2008) en La nueva visión, escrito entre 1925 y 1928, texto que 

compilaba los principios básico de la Bauhaus: “la fusión de la teoría y la práctica en el diseño” 

(p.11). La estrategia adoptada para tal fin fue la de convocar a un grupo de artistas de la vanguardia 

con un alto nivel de reconocimiento, quienes “dispuestos a ocuparse de tareas que a primera vista 

nada tenían que ver con su arte, la pintura”, tomaron una decisión, en sí misma revolucionaria, 

puesto que, desde este entorno, vieron la oportunidad de contribuir “a que el arte volviera a formar 

parte de la vida cotidiana” (Droste, 2006, p.24). 

Tal como se mencionó anteriormente, un par de años después de la clausura de la Bauhaus 

en Europa, Moholy-Nagy funda, en 1937, en los Estados Unidos, el Instituto de Diseño de Chicago, 

la primera escuela de diseño industrial del país. Con una ubicación clave para la posterior 

propagación de las teorías y estrategias pedagógicas ‘bauhausianas’ en el resto del continente 

americano, la Nueva Bauhaus continuará funcionando bajo el mismo principio educativo de 

“lograr una más íntima unión entre arte, ciencia y tecnología”. Según sostenía Moholy-Nagy 

(2008),  

Para alcanzar este objetivo, uno de los problemas de la educación de la Bauhaus es 

mantener incólume en los adultos la sinceridad emocional del niño, la exactitud de su 

observación, su fantasía y creatividad. Estos fines explican que la Bauhaus no utilice un 

sistema rígido de enseñanza. Maestros y estudiantes en estrecha colaboración, 
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inevitablemente hallarán ‘nuevas maneras’ de manejar materiales, herramientas y las 

maquinarias necesarias para sus diseños. (p.11) 

Los conceptos de reforma pedagógica que especialmente habían desarrollado personajes 

como Jonannes Itten, Josef Albers y László Moholy-Nagy en los primeros años de funcionamiento 

de la escuela, serán, con posterioridad, internacionalmente adoptados, no solo por el Instituto de 

Diseño de Chicago, sino por los programas educativos de las escuelas de arte y diseño de diferentes 

partes del mundo industrializado –en primera instancia–, donde continuaron su evolución y 

difusión hacia los países de la ‘periferia’, los no industrializados y tardíos en el enganche con las 

transformaciones tecnológicas, características de la segunda mitad del siglo XX. Este largo 

proceso de propagación constituirá un factor clave para la integración paulatina de los principios 

de la Bauhaus a diferentes programas de formación académica, como ocurrió con la carrera de 

Arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En ésta, fueron algunos 

docentes los que, tras asistir a cursos académicos por un período de tiempo a escuelas europeas de 

línea ´bauhausiana’, regresaron a la ciudad con nuevas teorías, métodos y sistemas de enseñanza 

proyectual para implementarse, inicialmente, en el programa de Arquitectura, como algo novedoso 

y complementario a la formación técnica en construcción (F. A. Ramírez, comunicación personal, 

2015).  

Bajo la filosofía de la Bauhaus y la concepción humanística de sus principios, la formación 

era entendida como un todo que giraba alrededor de dos conceptos: ‘trabajo y juego’, los cuales 

debían enriquecerse mutuamente. “El juego será fiesta – la fiesta será trabajo – el trabajo será 

juego” (Droste, 2006, p.38), proclamaría como precepto para impartir sus clases Johannes Itten, el 

artista-maestro más relevante de la primera fase de la institución, cuyo principio pedagógico se 

estableció a partir del traslapo y complementariedad de fundamentos opuestos: intuición – método, 

vivencia subjetiva – reconocimiento objetivo. Uno de los aportes que, tal vez, más claramente 

definió el impacto de sus preceptos, fue el de legar la experiencia del aprendizaje a la experiencia 

lúdica vital, cotidiana, pues no sólo los talleres hacían parte de la estrategia pedagógica. El teatro, 

la música, las fiestas, los ejercicios de respiración y las celebraciones, eran asumidos como 

espacios formativos para la integralidad (Droste, 2006) y lo inter, multi y transdisciplinario 

considerados constitutivos de la estructura filosófica bajo la cual se fundaba la enseñanza 

‘bauhausiana’. 
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Por otro lado, tal como lo afirmaría Moholy-Nagy (2008), la Bauhaus se preocupará por 

repotenciar ciertos valores perdidos a causa de la especialización en el quehacer, generada por la 

creciente demanda del mercado:  

En lugar de ampliar nuestro campo de acción, como se vio forzado a hacer el hombre 

primitivo, quien debía aunar en una sola persona al cazador, artesano, constructor y médico, 

nos dedicamos exclusivamente a una única y específica actividad, dejando de lado otras 

aptitudes. En la actualidad, la tradición y la autoridad intimidan al hombre. Este no osa ya 

aventurarse en otras actividades; es ahora el individuo de la vocación única, carente de 

experiencia personal alguna en otros campos. Ha perdido la seguridad de otrora, y no se 

atreve a ser su propio médico, o dar crédito a sus propios ojos. Los especialistas –cual 

miembros de una poderosa sociedad secreta– cierran el camino a la experiencia individual 

múltiple exigida por la misma existencia biológica del hombre. (p.21)  

De esta manera, el valor de la experiencia personal será clave en el proceso formativo, por 

lo que las estrategias pedagógicas siempre estuvieron orientadas hacia el entrenamiento sensorial, 

al enriquecimiento de los valores emocionales, los ejercicios táctiles, el aprendizaje manual y las 

experimentaciones con el material, clara evidencia de que la meta seguía siendo el hombre como 

ser integral. En esta línea, sostiene Moholy-Nagy (2008) que “[…] todos, por naturaleza, somos 

capaces de participar en los goces de la experiencia sensorial, que cualquier hombre sano puede 

convertirse en músico, pintor, escultor o arquitecto, al igual que hablando es orador” (p.26). 

Esquema que muestra los ámbitos de acción del hombre primitivo. La nueva visión. László Moholy‐Nagy. 1925‐38
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Resultado de la idea fundacional de este sistema educativo, los alumnos –designados luego como 

aprendices–, quienes eran instruidos en artesanía, dibujo y ciencia por maestros –en vez de 

catedráticos–, se formaban en un ideal donde primaba el sentido de la colectividad y de la 

contribución en unión con la interdisciplinariedad, y donde los oficios debían aportar a un 

propósito común: artesano y artista trabajando juntos en un proyecto de orden vital (Droste, 2006). 

 

Así pues, una vez implementados en Arquitectura, estos principios pedagógicos se 

irradiarán hacia la Carrera de Diseño, una disciplina casi por completo desconocida en una ciudad 

como Medellín y a la que Adolfo Bernal se une al poco tiempo de haber sido oficialmente abierta, 

luego de dejar sus estudios en Comunicación Social –cursados durante un semestre– en la misma 

universidad. En su proceso de formación, los estudiantes de diseño, de acuerdo con los modelos 

conceptuales de las escuelas europeas y norteamericanas, que sirven como base metodológica al 

programa de la U.P.B., aprenden a desarrollar una visión integral e interdisciplinar de su objeto de 

estudio y el pensamiento crítico como pilar de la construcción del pensamiento proyectual (J. G. 

Herrera, comunicación personal, 2015). La reflexión académica se centra en el proceso, y es, en 

gran parte, esta conciencia de lo procesual que se empieza a generar, lo que permite a Bernal iniciar 

su incursión en el campo del arte con estrategias singulares y precursoras en los más variados 

medios. Particularmente, de su formación en diseño, Bernal se interesará en lo comunicativo, lo 

Horario para el semestre de invierno de 1921‐22. Al lado de los cursos de forma con Itten y Klee, el trabajo de taller
ocupa la mayor parte del tiempo. El plan se complementa con dibujo de desnudo, dibujo técnico y conferencias. 
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técnico y lo productivo como aspectos que, inherentes al campo específico de lo proyectual y desde 

una perspectiva interdisciplinar, integrará, más tarde, en sus experimentaciones artísticas.  

Volviendo sobre la idea del modelo formativo ‘bauhausiano’ de Moholy-Nagy (2008), la 

consideración del estudiante se hace en términos de universalidad, puesto que:  

La educación especializada adquiere sentido solamente cuando se forma a un individuo 

integrado en sus funciones biológicas, de modo tal que pueda lograr un equilibrio normal 

de sus facultades intelectuales y emocionales. Sin este fin las más altas diferenciaciones del 

estudio especializado –que son ‘privilegio’ del adulto– son meras adquisiciones 

cuantitativas, que no intensifican la vida ni dilatan sus horizontes. Solo hombres dotados 

de claridad en el sentir y de sobriedad intelectual serán capaces de adaptarse a exigencias 

complejas y de dominar la vida en su integridad. (p.22)  

A lo que agrega: 

 La existencia del hombre del futuro, que en el dominio de lo instintivo y lo simple, así 

como en las complicadas relaciones de la vida, trabajará en armonía con las leyes 

fundamentales de su ser. Leonardo da Vinci, con sus inmensos proyectos y realizaciones, 

representa el gran ejemplo de la integración del arte, la ciencia y la tecnología. (p.28)  

Esta directa alusión a la figura de da Vinci, el inconfundible modelo del Homo Universalis 

–‘hombre de espíritu universal’–, puede comprenderse desde el espíritu mismo de una filosofía 

educativa en la que la integralidad de la formación humana debía apuntar a alcanzar el potencial 

máximo de los aprendices.  

Por otro lado, aunque entre 1977 y 1979 se realiza una nueva reforma al pensum de la 

carrera de diseño, con el objetivo de individualizar los campos de acción en dos programas 

especializados, gráfico e industrial, este cambio se implementará solo a partir de 1981, apenas un 

año antes de que Bernal finalizara su carrera. Este hecho, si bien no propone su experiencia 

académica como el único factor de transdisciplinariedad en su quehacer como artista, sí invita a 

especular en favor del desarrollo de múltiples competencias técnicas y creativas que le permitirán 

integrar estrategias formales y conceptuales, en las que prevalecerá la unión de saberes como 

solución y en las que unos conocimientos permearán sin conflicto a otros. Así, el acto de diseñar 

como prefiguración será concebido por Adolfo Bernal no solo en tanto proceso previo en la 

búsqueda de una solución o conjunto de las mismas, sino en tanto posibilidad de desviarse del fin 
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funcional o práctico propio de las áreas proyectuales, para responder a inquietudes vitales desde 

la práctica artística. El origen de esta imbricación disciplinar en Bernal, además de tener raíces en 

su historia personal, se relaciona con la formación –podría decirse– holística que, impartida desde 

la apropiación individual e institucional de una serie de principios pedagógicos y perspectivas 

académicas del diseño, va a concluir en un perfil decididamente experimental, multidisciplinar y 

vinculado a una producción artística de carácter sui generis.  

En esta misma línea, otros como los arquitectos Ana Patricia Gómez, Jorge Mario Gómez 

y Fabio Antonio Ramírez, integrantes del grupo Utopía, caracterizarán junto con Bernal en el 

panorama local, el surgimiento de una práctica artística singular y, desde múltiples puntos de vista, 

excéntrica al campo específico y exclusivo de las artes. Tal como lo ha señalado Efrén Giraldo 

(Giraldo & Roldán, 2014),  

Utopía consolida una búsqueda de las posibilidades de extensión del arte, para lo cual 

recurre a estrategias que cruzan la representación y la presentación, una opción derivada de 

la tendencia a expandir formal, espacial y experimentalmente el campo de pensamientos y 

operaciones del arte. […] Los integrantes del grupo Utopía actúan de manera ecléctica, 

superando la idea de que una disciplina artística debe profundizarse con el fin de lograr su 

mayor potencia expresiva. Antes bien, no tienen problema en transitar por el panorama de 

las formas creativas disponibles, formas que ponen al servicio de un interés amplio en 

proyectos y grupos de piezas integradas. (p.34 – 35) 

Consideraciones éstas que en igual medida podrían atribuirse al trabajo de Bernal, el cual 

se sirve de un modelo de proyectos específicos, discontinuos y sujetos al ejercicio del ‘trabajo de 

taller’ propios del diseñador, donde lo colectivo y lo colaborativo toman una significación especial, 

y que, ya sea que partan de la lógica proyectual o artística, se concretan en juego y celebración. 

Puesto de esta manera, la posibilidad de explorar el trabajo de un artista como Bernal se abre, 

también, desde una ‘otra cara del arte’ en la que “se agrupan los creadores inspirados por lenguajes 

polivalentes que asumen el carácter transversal de los mensajes del arte contemporáneo y su 

creciente integración a la dinámica existencial de la vida” (Restany, 2003, p.7). 
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2.2.  

El arte como práctica vital 

NOS HEMOS VESTIDO 

DE TRANSPARENCIA 

SALUDAREMOS 

LA DESNUDEZ 

DEL UNIVERSO 

Adolfo Bernal (1976)  

En la ciudad de Medellín, hasta los años setenta, las expresiones de vanguardia y en contra 

de la tradición habían estado definidas por grupos aislados de escritores o artistas que ejercían 

resistencia a nivel local sobre asuntos muy específicos. En el caso de las artes, este proceso de 

rompimiento con el arte más tradicional se va a ver reflejado en la urgencia de los artistas por 

obtener nuevos espacios de acción, así como por transformar los ya existentes; un clima de cambio 

alimentado por eventos como las bienales de Coltejer  y los medios de comunicación, cuya 

influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos empezaba a reflejarse a través del estímulo de 

nuevas tendencias de consumo cultural y en la transgresión estética de los valores conservadores.  

Entre estos aspectos, uno de significativa relevancia estuvo relacionado con las 

transformaciones urbanísticas que se vivieron no solo en Medellín sino en el resto de ciudades 

colombianas como procesos de continuo traslape y subversión de modelos constructivos, 

arquitectónicos y habitacionales. Con una ciudad en permanente construcción, disciplinas como la 

arquitectura, el diseño y el arte dieron a sus jóvenes estudiantes un espacio donde proyectarse y 

proyectar anheladas reformas que, tarde o temprano, se vieron frustradas por las incompetencias 

gubernamentales. Para Imelda Ramírez (2012) es de resaltar que 

En muchas ocasiones, conceptos derivados de la transformación y la modernización de la 

ciudad se utilizaron como criterios estéticos para, o bien respaldar nuevas vanguardias 

opuestas a la tradición […], o bien defender elementos de la tradición frente a una 

modernización que se pensaba devastadora. Dichos criterios pueden encontrarse en las 
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dicotomías que oponían lo provinciano, o campesino, con lo urbano, lo contemporáneo y 

cosmopolita. (p.184) 

Una tensión que justo las intervenciones de Bernal, cuando son analizadas en contexto, pretenden 

poner de presente, no como una estrategia para exacerbación de diferencias, sino, más bien, como 

una táctica de diálogo.      

Durante los años sesenta y setenta las radicales transformaciones de las ciudades 

colombianas estuvieron incentivadas por tres razones, principalmente. En primer lugar el aumento 

de la población urbana causada por la migración de campesinos en busca de mejores 

oportunidades, trabajo en industrias nacientes o de una salida a la violencia aumentada de las zonas 

rurales. En segundo lugar está el auge de la construcción, un fenómeno muy cercano a la tercera 

razón: la ejecución de nuevos trazados urbanos que pretendieron dar a las ciudades un perfil de 

metrópolis progresistas y modernas, completamente alejado de lo que hasta entonces había sido 

predominantemente rural, intención que en la mayoría de los casos quedó reducido al caos y a la 

sectorización (Ramírez, 2012). 

En este contexto, los artistas han de convertirse en 

Testigos excepcionales de los procesos de transformación urbana de Medellín, bien para 

afirmar sus logros o bien para dejar al descubierto sus fallas. Conformaron propuestas en 

las que incluyeron elementos diferentes a los de la tradición culta, tomados de la cultura 

popular y de masas, de la tecnología y de la ciudad; (Ramírez, p.187)  

En lo que podría denominarse una “arqueología urbana de la ciudad, introduciendo al 

espacio artístico zonas que habían permanecido fuera del circuito de la alta cultura, en el momento 

preciso en que desaparecían, arrasadas por la fuerza del progreso” (Andrea Giunta citada por 

Ramírez, p.187), así como nuevas preocupaciones en torno a las tradicionales nociones de paisaje, 

cultura y naturaleza, algo que, como se expone a lo largo de ese apartado, fue transversal al trabajo 

literario, artístico y proyectual de Bernal. 

Es así como poco a poco, en los años setenta se propicia la consolidación de 

Una segunda generación de artistas modernos, algunos de los cuales se consideran hoy los 

iniciadores del arte posmoderno en Colombia, en cuanto fueron los primeros en plantear 

obras que se distancian de manera consciente de la preocupación por los valores de 
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apariencia, o valores estéticos, para darle mayor prelación al contenido. (Aguirre, Giraldo, 

Gutiérrez & Montoya, 2011)  

Hecho que definitivamente fue abonando el terreno para el fortalecimiento paulatino de 

ciertas prácticas experimentales y efímeras asociadas al arte conceptual: el minimal, el 

medioambiental, el povera y el procesual en sus distintas posibilidades. De acuerdo con Carlos 

Arturo Fernández (2006), una de las consecuencias de esta cadena de cambios y nuevas apuestas 

se va a materializar en el surgimiento del grupo de los Once artistas antioqueños8, cuyas 

propuestas, aunque bastante heterogéneas, fueron útiles para identificar una constante “dimensión 

urbana de estos artistas, que surge casi naturalmente frente a la descomposición de la visión 

folclórica que rechazan de manera radical” (p.48). La importancia de la visibilización de estos 

personajes como referentes regionales será determinante en el interés que surja, posteriormente, 

por las distintas formas de arte conceptual, desarrolladas especialmente a partir de las dinámicas 

urbanas, entre las que puede incluirse el trabajo de Adolfo Bernal. 

En 1974, casi al mismo tiempo en que comienza sus estudios en diseño, Adolfo Bernal 

inicia su recorrido por la actividad artística. Prontamente sus intereses en este campo, pese a estar 

desde un inicio ampliamente vinculados al lenguaje proyectual del diseño, se entrecruzan con dos 

de los rasgos más definitivos de su mundo personal e intelectual. En primera instancia, un 

declarado entusiasmo por la poesía, que lo llevaría no solo a leerla, sino, fundamentalmente, a 

escribirla, convirtiéndose a los 22 años en autor de un libro de poemas llamado Antes del día. En 

segundo lugar, su constante inquietud por las relaciones de apropiación y ocupación del mundo 

natural, la cual intentará resolver a través de la revaloración de las relaciones entre vida, juego y 

arte en la práctica de sus intervenciones. Ambos aspectos se integrarán para Bernal en una 

concepción vital de la práctica artística –más aún, en la posibilidad de ejercer el arte como práctica 

vital– que, en última instancia, será la que le permitirá extenderse a los dominios de lo extra-

artístico, especialmente hacia la mirada social y etnográfica, con la que, como se verá más adelante, 

la obra de Bernal guarda una importante relación.  

En principio, lo vital en la obra de Adolfo Bernal debe ser entendido como lo que es propio 

de la vida, lo que está íntimamente ligado a ella en el mundo de lo orgánico y de lo elemental: el 

                                                            
8 Félix Ángel, Rodrigo Callejas, John Castles, Óscar Jaramillo, Álvaro Marín, Humberto Pérez, Dora Ramírez, Javier 
Restrepo, Juan Camilo Uribe, Marta Elena Vélez y Hugo Zapata.  
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rito, el juego, los ciclos, la experiencia de la cotidianidad, en fin, todo aquello que proviniendo de 

la naturaleza o la cultura le permite al individuo construir las estrategias para aprehender el 

entorno. Bernal intenta desde una perspectiva amplia, unir el arte con la vida, proceso en el que 

rescata lo esencialmente lúdico en la existencia humana.  

En el texto La educación del des-artista, la vida, sostiene Allan Kaprow (2007), es más 

interesante que el arte-Arte, pues, al fin y al cabo, aquello que se reconoce como tal se encuentra 

inevitablemente condicionado por la afirmación que la cultura y la institucionalidad hacen de él. 

En su propuesta, Kaprow propone al des-artista como alguien cuya tarea de abandonar el arte se 

ha convertido en su arte y su trabajo consiste en mantener el pensamiento arte presente, más 

mantener la actividad lo más alejada posible de dicha etiqueta. Así, cuando el arte comienza una 

fase de disolución territorial, que se precipita a lo largo de las décadas del sesenta y setenta, y las 

obras se tornan en ‘trabajos en progreso’, en procesos o experimentos vitales que se resisten a 

convertirse en producto y que configuran, bajo la idea de un modelo operativo abierto, un nuevo 

valor para estos modos de relación con el mundo, surge la cuestión, siguiendo a Kaprow (2007), 

de si integrar el arte con la vida puede constituir un proyecto posible, pues “¿qué puede hacer el 

des-artista cuando abandona el arte? Imitar la vida, como antes”, responde (p.39). 

En esta línea, el no-arte aparece como noción contraria al arte-Arte y se basa en la premisa 

de operar por fuera del dominio de las convenciones del arte; es decir, en el espacio donde la 

restitución de lo vital en la práctica artística se hace viable solo si se adopta una concepción 

vitalista del arte, en la que la relación hombre-mundo-arte está mediada por un proceso de 

conciencia. Esta suerte de borrosidad entre arte y vida que propone Kaprow (2007) a comienzos 

de los setenta, una línea que debe, según sus palabras, “mantenerse tan fluida, y quizás indistinta, 

como sea posible”, se extiende, por suerte, hasta el trabajo de Adolfo Bernal. En él, su existir 

poético y el deseo latente de esta recuperación de lo vital en y desde los diferentes ámbitos de la 

existencia humana se materializará, no solo en su producción artística, sino en toda su dimensión 

creadora. Como diseñador, poeta y artista, Bernal se recrea en una experimentación lúdica con los 

elementos y los fenómenos naturales y urbanos, los cuales se convierten en objeto y pretexto tanto 

para el gesto plástico, como para reivindicar e invocar en el ritual y el encuentro la relación arte – 

vida. Así, una señal de bienvenida a un astro de paso, una señal reflejada sobre la ciudad desde lo 

alto de sus cerros, una señal demarcada en la tierra para verse a distancia o una para dar testimonio 



[57] 
 

de la existencia de los habitantes de un territorio si ocurriese un cataclismo, sirven al artista como 

punto de partida para interpelar en su trabajo la disolución de las fronteras entre arte y vida.  

Por otro lado, su formación heterogénea y multidisciplinar en el mundo de la comunicación 

en su sentido más amplio –textual, verbal, visual– le permiten entrar al campo del arte con un 

decidido y singular enfoque, en el que se vale del lenguaje proyectual propio del diseño como 

medio y, al mismo tiempo, recurso configurativo en sus obras; la mayoría de ellas intervenciones 

en el paisaje y la ciudad, en las que especula con el extrañamiento y la ritualidad como parte de la 

experiencia estética y lúdica de la vida humana. 

En la intervención Señal:Bienvenida al cometa Halley, Bernal convoca, en noviembre de 

1985, a un grupo de personas al Cerro Nutibara para celebrar de forma anticipada el breve paso 

del astro por cielo colombiano, con una gran hoguera que, ubicada estratégicamente de cara a la 

zona urbana circundante, consumió casi 12 toneladas de leña durante más de tres horas. Además 

de ser asistida por un grupo de boy scouts y los bomberos de la ciudad, las dimensiones e intensidad 

Señal: Bienvenida al cometa Halley. 1985. Intervención urbana 
en el Cerro Nutibara. Variables. Registro  fotográfico. Archivo
del artista. 
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del fuego generaban una particular señal de lectura a distancia –área–, que a manera de contraseña 

retaba la naturaleza lumínica misma del astro.  

En este acto participativo, el cual claramente opera desde una lógica procesual de la 

experiencia artística, la noción de fiesta y celebración se equipara a la de una acción en desarrollo 

que se corresponde con la filosofía de una cultura donde el hombre expresó exteriormente su 

mundo interior. La profunda unidad entre pensamiento y acción que las antiguas culturas 

alcanzaron como una forma integrada de la cosmovisión, es puesta aquí de manifiesto como la 

fusión del proceso de la acción y el conocimiento, representados en los símbolos y en el rito; los 

cuales Bernal trata de invocar con las figuras del fuego y el astro, elementos de significación 

histórico-antropológica. 

Justamente en esta línea, la reflexión central que presenta Kaprow (2007) en La educación 

del des-artista se concentra en exponer la necesidad de crear un ‘des-arte’ en el que recuperar el 

componente lúdico, vivencial y cotidiano del arte –es decir, entender las relaciones más íntimas 

entre el arte y la fiesta–, constituya la tarea principal del ‘des-artista’. Según afirma, “el arte Arte 

se toma el arte muy en serio. Asume, de manera encubierta, poseer una cierta rareza espiritual, 

desempeñar una función superior” (p.20) y como resultado de esto, para Kaprow (2007), algunos 

artistas, quienes en principio parecen convenir con la transgresión –ficticia– de ciertas prácticas 

artísticas y tratar de desvirtuar las normas e institucionalidad del arte, se descubren dispuestos a 

pagar cualquier precio para entrar en el sistema. Así pues, su sugerencia ante tal circunstancia 

radica en contemplar la situación como si no fuera más que una comedia: “Yo propondría, como 

primer paso práctico hacia la carcajada, ‘des-artear’ nuestra actividad, evitar todos los roles 

estéticos, abandonar cualquier referencia a denominarnos artistas de cualquier tipo”, a lo que suma:  

Este nuevo trabajo no implica resguardarse ingenuamente en nuestra infancia o en el 

pasado. Por el contrario, requiere un mayor grado de sofisticación que la que el ‘des-artista’ 

ya posee. En lugar del tono serio que ha venido acompañando habitualmente la búsqueda 

de la inocencia y la verdad, el ‘des-artear’ probablemente surgirá como una forma de 

humor. (p.26)  

Esta invitación que extiende Kaprow a sus colegas artistas –entre ellos y, principalmente, 

a los partidarios del ‘no-arte’ como los conceptualistas, los que experimentan en el campo sonoro, 
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el Land Art y los happenings o acciones– encontrará eco en quienes, como él, estén interesados en 

el juego, en lo didáctico y en la integración de todas las artes para lograr un fin.  

Para Johan Huizinga (2005), autor ampliamente referenciado en el texto de Kaprow, en el 

juego se establece, necesariamente, una idea de la vida y es, tal vez, en el hecho de que el juego se 

halle por fuera de la racionalidad de la vida práctica, fuera del espacio de la necesidad y de la 

utilidad, fuera “de las normas de la razón, del deber y de la verdad” (p.202), que se encuentra su 

relación más directa con la práctica del arte. No obstante, para Huizinga (2005), las artes plásticas, 

al estar vinculadas a la materia y a “los límites de las posibilidades formales que ella ofrece, no 

pueden ‘jugarse’ tan libremente como la poesía y la música” en las cuales evidencia sin trabas su 

componente lúdico: 

El arquitecto, el escultor, el pintor o dibujante, el alfarero y, en general, el artista decorador, 

decanta su impulso estético en la materia con un trabajo aplicado y lento. Su creación dura 

y es permanentemente visible. El efecto de su arte no depende, como el de la música, de 

una ejecución especial por otros o por el artista mismo. Una vez acabada la obra de arte, 

inmóvil y muda, ejerce su acción mientras haya hombres que dirijan su mirada sobre ella. 

A consecuencia de esta ausencia de una ejecución en espectáculo, en que la obra de arte se 

hace viva y es disfrutada, parece que no hay lugar alguno para el factor lúdico en el dominio 

de las artes plásticas. (p.211) 

En este contexto, su afirmación de que en un principio, la producción de las artes plásticas 

tiene lugar por fuera de la esfera del juego y que solo secundariamente son acogidas en las formas 

del rito, la fiesta, la diversión y los acontecimientos sociales, mientras que “la obra de arte lírica 

vive y prospera en una atmósfera de alegría colectiva (p.212), se encuentra limitada por la 

historicidad de su análisis, en el que las prácticas procesuales, performativas y colaborativas, 

específicas de los territorios del arte contemporáneo, que se desarrollan y consolidan a partir de la 

década del setenta, no se incluirán como factores decisivos a considerar en sus reflexiones sobre 

la presencia lúdica en la plástica.  

No obstante, si bien Huizinga considera que en “las artes plásticas el factor juego 

desempeña un menor papel en el proceso de la creación artística” (p.214), también reconoce que 

en la obra artística, al tener ésta un lugar en el culto dentro de la cultura arcaica –espacio que 

garantiza su participación en el mundo de lo sagrado en cuanto está “cargada de sus potencias”–,  

y debido a la proximidad entre lo sagrado y el juego, acaba por extenderse el carácter lúdico del 
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culto. Más allá de esto, las condiciones que establece Huizinga para considerar juego el juego, 

proporcionan una clave adicional para vincular lúdica, vida y arte. Además de compartir con el 

arte el hecho de dar un sentido a la ocupación vital, el juego cumple una serie de proposiciones 

que, para el autor, son intrínsecas a la condición misma de la práctica lúdica, a saber: es irracional, 

es una actividad libre, ocurre dentro de determinados límites de tiempo y espacio y, por último, 

“permanece siempre, de extraña manera, aparte de todas la demás formas mentales en que podemos 

expresar la estructura de la vida espiritual y de la vida social” (Huizinga, 2005, p.19), condiciones 

todas ellas que parecen cumplirse también para el arte. 

   Al respecto, anota Kaprow (2007):  

La imitación, tal como la practican los no-artistas, puede ser un modo de acercarse al juego 

desde una perspectiva moderna, pero trascendente que, al ser intelectual – o mejor, 

inteligente – podría ser disfrutada por adultos temerosos de parecer infantiles. Del mismo 

modo que el juego imitativo de los niños puede ser un ritual de supervivencia, ésta podría 

ser una estratagema para la supervivencia de la sociedad. En el paso del arte al des-arte, el 

talento del artista podría aplicarse para revelar la intercambiabilidad de las cosas a ‘la 

civilización y sus descontentos’ – en otras palabras, podría usarse para volver a unir lo que 

ha sido separado. (p.50) 

En esta línea, una de las intervenciones que tiene especial relevancia es Señal: Medellín, 

una acción urbana que se realiza cerca al año de 1981, en las instalaciones del Museo Universitario 

de la Universidad de Antioquia. El proceso de la obra consistía en el entierro de una placa de 

aproximadamente 50 centímetro de longitud, con el nombre ‘Medellín’ inscrito sobre ella. La 

placa, que estaba hecha de plomo para, de acuerdo con Bernal, no ser detectada por satélites, se 

introdujo a varios metros de profundidad como memoria antropológica de los habitantes del Valle 

de Aburrá. Así, siguiendo a Bernal, en caso de una hecatombe, quien descubriera dentro de los 

vestigios esta placa, sabría que existió un lugar llamado Medellín y que sus habitantes sabían, 

inclusive, fundir materiales. 

La obra de Adolfo Bernal se inscribe, pues, de lleno en la contemporaneidad artística puesto 

inaugura una serie de estrategias procesuales y de acción que involucran la temporalidad, los 

emplazamientos efímeros y por fuera de los espacios institucionales y, principalmente, el 

desplazamiento de la práctica del arte a la vida cotidiana.  
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Con la llegada de los años noventa, un período del arte en el que, de acuerdo con Efrén 

Giraldo (2014), “la etnografía, las estrategias cartográficas y la acción en contexto urbano van a 

dominar el panorama retórico y la acción social del arte”, en el que además, “el interés en las obras 

terminadas, atemporales y ubicables en cualquier sitio […] cede terreno ante la arremetida de los 

proyectos situados […] y el uso frecuente de estrategias de trabajo de campo e investigación 

provenientes de las ciencias sociales” (p.40). Así, en esta década los intereses de Bernal se verán, 

cada vez más, avocados a la ocupación del paisaje natural y a la prevalencia de la participación 

como ejercicio indispensable para accionar la experiencia artística. En este sentido, el concepto de 

juego que esboza Kaprow retomando los planteamientos de Huizinga, va a verse por completo 

integrado en sus intervenciones colaborativas.  

Las acciones de ‘interrupción’ del entorno –si acaso así pueden llamarse– que propone 

Bernal se valen, como ya se ha mencionado, de múltiples estrategias provenientes de las diversas 

disciplinas y campos con los que tuvo contacto y desde los cuales indagó por la experiencia de un 

arte ‘diluido’ en la vida cotidiana (Kaprow, 2007). Particularmente, estas experiencias se van a 

caracterizar, además de por la especificidad de los emplazamientos –aspecto que se revisa a la luz 

de algunas tendencias artísticas unos apartados más abajo– y su carácter efímero, por la 

intervención del cuerpo como agente de la acción, de la ‘irrupción’ en el paisaje. Para avanzar en 

Señal:  Medellín.  ca.1981.  Intervención  urbana.  Placa  en  plomo  fundido.  15  x  53  cm.
Variables. Registro fotográfico. Archivo del artista. 
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esta idea se hace pertinente apropiarse momentáneamente de uno de los términos que Kaprow 

(2007) propone en su texto: ‘intermedia’ o ‘intermedialista’. Dentro del libro, ‘intermedia’ es un 

concepto que implica fluidez y simultaneidad de roles, en el que la ‘categoría’ es reemplazada por 

el ‘contexto’ y la ‘obra de arte’ por el ‘flujo’. A partir de esto, en el trabajo de Bernal, contexto y 

flujo se convierten en los términos propicios para especular sobre lo participativo y el acto ritual.  

Así, la introducción de una especial atención por la creación y producción colectiva en sus 

obras a comienzos de los noventa, puede constatarse en la intervención Señal: Fuego, llevada a 

cabo en 1991, a propósito del proyecto Fax Art. An Exchange of Concepts on the American 

Landscape (proyecto realizado en paralelo en Medellín, Cali y Bogotá). En esta acción, un 

conjunto de tres triángulos fue demarcado con una extensa banda de polietileno blanco sobre la 

superficie del cerro El Volador. Símbolo del fuego, los triángulos permanecieron in situ durante 

tres días y luego, su registro fotográfico fue enviado por telefax a cien destinatarios. Para realizar 

esta acción se requirió de la participación de un grupo de sus estudiantes –tal vez lo más importante 

para resaltar en esta obra–, quienes convocados por su entonces profesor, ayudaron a fijar de una 

forma física y simbólica el dominio sobre la ciudad desde tres puntos del cerro. Señal: Fuego 

ofrecía una “afirmación radical y luminosa del derecho inalienable a la absoluta libertad de 

expresión poética” (Restany, 2003, p.25), principio inherente al proyecto de Bernal. Asimismo, 

Señal: Fuego. 1991.  Intervención urbana en el  cerro El Volador. Variables. Registro
fotográfico. Archivo del artista. 
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Fuego asociaba lo vital a la experiencia del arte con el fin de reconectar el gesto artístico y 

ritualidad. 

En esta misma línea se inscribe la obra Señal: Reflejos9 (1994), intervención consistente en 

un ejercicio continuo y paralelo en el que un grupo de colaboradores para desarrollar la acción, 

intercambiaron señales lumínicas con espejos durante el día del solsticio de verano. Con 30 

personas distribuidas entre los cerros El Volador y Nutibara, y con espejos como únicas 

herramientas, los dos grupos se comunicaron por medio de los reflejos emitidos con éstos durante 

el transcurso de la mañana y la tarde. En el lapso de la jornada, según documenta el artista en sus 

archivos, se integraron a la comunicación asombrados participantes desde distintos lugares de la 

ciudad, quienes también lanzaron señales con otros espejos.  

De este hecho se desprende, en primer lugar, la posibilidad de considerar que la 

multiplicidad de hechos estéticos que surgieran de una proposición inicial –como ocurre en Fuego, 

mencionada anteriormente, y en Reflejos–, serán resultado de las también numerosas co-creaciones 

de las que los espectadores-creadores son responsables en el proceso de vivencia de una 

                                                            
9 Señal: Reflejos es un nombre que Bernal repite para dos de sus intervenciones. En la primera, llevada a cabo en 
1984 y 1987, utiliza una serie de pórticos metálicos con láminas de zinc. La segunda es la que se describe en este 
apartado y se realiza en 1994. 

Señal: Reflejos. 1994. Intervención urbana en los cerros Nutibara y El Volador. Variables.
Registro fotográfico. Archivo del artista. 
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experiencia artística ‘no convencional’; una en la que la configuración del código es la experiencia 

en sí misma: la obra como “un producto-común de creador y receptor” (Ramos María Elena, en 

Coloquio, 2010, p.166).  

Ahora bien, en estas intervenciones, Bernal pone de manifiesto la que será una elección de 

ubicación reiterada en su proyecto artístico. La preferencia de este referente histórico y geográfico 

como sitio de emplazamiento constituye una derivación significativa y apenas lógica –en absoluto 

gratuita– cuando con detenimiento se advierte el persistente impulso investigativo de Bernal por 

tópicos relacionados con lo prehispánico, las prácticas cultuales y productivas en sociedades 

aborígenes y la geografía cultural.  Los cerros, como geografías tutelares de la ciudad, espacios 

colindantes entre el paisaje urbano y el paisaje natural, se convierten en punto de referencia 

obligado para sus obras. 

Así, las intervenciones llevadas a cabo por Bernal a lo largo de las décadas del ochenta y 

noventa, evidencian un profundo carácter experimental, no solo por sus estrategias de 

formalización y su materia prima –en la mayoría de los casos materiales industriales de bajo costo 

o encontrados asociados al arte povera–, sino, principalmente, por los lugares y circunstancias de 

emplazamiento y canales de difusión, los cuales permiten hoy visibilizar importantes e inéditos 

acercamientos al campo procesual en la actividad artística de la época. En medio de una escena 

local del arte avocada a los espacios de museos y galerías, los proyectos site specific de Bernal, 

constituyeron toda una revolución. Alejados de la certeza –más no en completo desconocimiento– 

del modelo que venía desarrollándose en diferentes latitudes bajo las denominaciones de Land Art, 

environmental art o earthworks, sus intervenciones toman forma a partir de la singular apropiación 

estética y artística del paisaje que, con medios mínimos, hizo Bernal. Asimismo, de la integración 

de estas prácticas y problemas provenientes de disciplinas como las ciencias sociales, y de nuevos 

escenarios y lógicas tanto de creación como de comunicación.  

El Land Art o ‘arte de la tierra’, que había supuesto en su momento una ruptura con la 

tradición escultórica (hecho que aunado a la aparición del minimalismo había desplegado nuevos 

rumbos para la creación artística), se hibrida en el trabajo de Bernal para dar lugar a singulares 

intervenciones en el paisaje, las cuales aparecen como signos furtivos que irrumpen en los hábitos 

perceptivos del espectador-ciudadano para generar una inquietud y, tal vez, el descubrimiento de 

un indicio de las transformaciones constantes del entorno, en su dimensión natural y cultural. Dado 
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el carácter sui generis y poco convencional de su trabajo es posible presumir que el interés de 

Bernal en el desarrollo de sus obras estuvo regido más por preocupaciones antropológicas y 

mediáticas que artísticas; más por problemáticas de índole cultural e histórica que plástica o, 

inclusive, estética.  

El Land Art parece haber vaticinado el brusco paso de la modernidad a la posmodernidad, 

primordialmente por la forma en que “la posmodernidad agrupaba a la ‘naturaleza’ y a la ‘cultura’ 

como ideas socialmente construidas o ficticias. Los posmodernos ven una interpretación absoluta 

de la cultura y la naturaleza contemplándolas como campos discursivos no totalmente 

aprehensibles como ‘hechos’” (Kastner, 2005, p.23), a lo que como posible solución, surge la 

intención por restituir una relación de reflexión y devoción a la naturaleza, antes que la imposición, 

el dominio y la destrucción cultural. 

Desde un comienzo, las obras de tipo medioambiental plantearon un desafío directo a las 

nociones convencionales de exposición y venta, así mismo a las restricciones espaciales del 

estudio, el museo o la galería. Un aspecto relevante fue el hecho de que muchas de ellas requirieran, 

para poder ser exhibidas, de documentación fotográfica como única prueba de su existencia, pues 

o tenían su emplazamiento en lugares muy lejanos y al aire libre, o ya estaban destruidas para el 

momento de la exhibición. Esta circunstancia generaba un extraño sentido de ausencia o pérdida 

que, en última instancia, terminaba por problematizar aquello que se consideraba como una obra 

de arte ‘real’. De esta manera, la transformación que se establece con estas concepciones 

constituyó “una dislocación radical de la idea de punto de vista, que ya no es una cuestión de 

posición física sino de modo (fotográfico, cinemático, textual) de enfrentarse a la obra de arte” 

(Craig Owens citado por Kastner, 2005, p.24). Pero, principalmente, uno de los grandes logros del 

Land Art va a radicar en conseguir transgredir las versiones y significaciones estereotipadas del 

paisaje.  

Tal como lo hizo notar Robert Smithson en su ensayo A Sedimentation of the Mind: Earth 

Projects, el Land Art o arte medioambiental, además de constituir un desafío a la visión formalista 

de la escultura que, esencialmente mantenía una estrecha relación con el arte de estudio y la 

concepción de la obra como un objeto artístico intemporal, tenía poco o nada que ver con nociones 

tradicionales del paisaje y la naturaleza. Para Smithson, muchos artistas se ocuparon del problema 

de ‘lugar’ o ‘emplazamiento’, mas éste no solo se “refería a emplazamientos concretos antes 



[66] 
 

olvidados sino también, a una relación conceptual entre el observador y las fronteras, entre lo de 

dentro y lo de fuera, entre el centro y la periferia” (Kastner, 2005, p.25). 

En las décadas precedentes, posiciones formalistas frente a los enfoques convencionales 

del paisaje, como la que promulgaba Clement Greenberg, habían dominado el modelo crítico que 

concebía la visión del paisaje como una naturaleza ideal, una especie de imagen de revista de 

jardinería, como lo señala Smithson. En este sentido, el Land Art propicia una ruptura, en la que 

las obras difieren por completo de las nociones que entendían el paisaje como jardín, formaciones 

naturales o grandes extensiones de tierra virgen. Por el contrario,  

Eran antimonumentos efímeros, formados por desplazamiento o suma de materiales 

naturales con la ayuda de la fuerza de la gravedad. Aunque generalmente de grandes 

dimensiones, estaban pensadas para ser inclusivas, participativas o, incluso, íntimas. 

Totalmente diferentes de las manifestaciones de lo sublime, como las calificara Edmund 

Burke en el siglo XVIII, las obras del Land Art no pretendían abrumar o intimidad a su 

espectador. (p.26)   

La aplicación de esta idea va a desembocar, como consecuencia, en la instauración de una 

noción de paisaje dialéctico, es decir, aquel que se asume “como un proceso de relaciones 

continuas que existen en una región física” (Smithson citado por Kastner, 2005, p.27) y en el que 

la naturaleza escapa a cualquier ideal formal.  

Los lugares o sitios de emplazamiento del Land Art son entonces paisajes localizados 

geográfica, histórica y socialmente (Kastner, 2005), lo que desvirtúa cualquier intento de pensar 

su ubicación como algo fortuito. De acuerdo con esto, puede entenderse que el arte de la tierra se 

define por “lugares preexistentes en el paisaje e intervenciones artísticas que marcaban, 

atravesaban, construían o demarcaban un territorio”, operaciones que involucran una serie de 

prácticas espaciales, puesto que implican acciones o procesos, por lo general de orden abierto o 

colaborativo (Kastner, 2005, p.27). En el caso de Adolfo Bernal, sus correspondencias con un arte 

de la tierra pondrán de presente las continuas tensiones generadas por la transformación antrópica 

del paisaje, evidenciando la problematización de las relaciones entre el mundo natural y el 

artificial, es decir, el de la cultura como una trama de prácticas, sistemas y configuraciones 

humanas naturalizadas –donde el lenguaje es el más claro ejemplo– y el entorno en su estado 

original.  
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Es así como la práctica de un ‘arte de la tierra’ supone la reflexión sobre un modo particular 

en que la naturaleza es develada o desenmascarada y, particularmente en el caso latinoamericano, 

pone en evidencia la significación histórica que desde la colonia la tierra ha adoptado; su 

habitación, su uso y tenencia. Particularmente, este vínculo toma unos matices propios luego del 

inicio del proyecto colonizador europeo en el siglo XV, especialmente en los territorios que hoy 

comprenden la América hispana; características que hasta el día de hoy han marcado las múltiples 

formas de relación con el paisaje natural desde lo político, lo económico, lo social y lo estético 

(Gómez, s.f.).  

Así pues, uno de los asuntos a considerar en el Land Art consiste en la especulación de los 

usos sociales del entorno, así como los complejos entramados históricos y culturales, propios de 

la ecología de un lugar (Kastner, 2005). Este planteamiento, si bien no desde las mismas acciones 

de respuesta, recuerda la conocida postura del artista austriaco Hundertwasser en su hipótesis sobre 

las ‘cinco pieles’. A lo largo de su recorrido como artista y activista medioambiental y social, 

Hundertwasser cultivó una teoría a partir de la cual la vida humana se dividía en cinco estratos 

que, como capas concéntricas, iban rodeando al individuo. Cada una de las cinco pieles constituía 

una parte de los principios para una existencia pacífica.  

La primera de ella, la epidermis, “corresponde al nivel primario, orgánico, y esencial de la 

conciencia planetaria” (Restany, 2003, p.30); se platea como la más cercana al “yo” interno y 

encarna la desnudez del hombre. La segunda piel se corresponde con la ropa que, de acuerdo con 

Pierre Restany (2003), también mantiene “una relación de identidad directa con la primera piel, de 

la cual encarna su status social. Pero, al mismo tiempo, aporta un enfoque abierto sobre el mismo 

fenómeno de identidad del cuerpo social” (p.39). La tercera de las pieles era concebida como la 

casa de hombre, el hogar; la cuarta, como el entorno social y la identidad. Finalmente, la última de 

las cinco pieles –por la que en principio se trae a colación esta teoría– la componen la tierra y el 

entorno natural, entendiendo aquí el término natural como no excluyente de lo cultural. La ecología 

fue siempre el concepto base y punto de partida de la sensibilidad de Hundertwasser, para quien 

el entorno natural confirmó “la inmanencia del orden natural” (Restany, 2003, p.79, 82).  

Es particularmente desde esta perspectiva y forma de integrar la relación arte – vida que 

pueden establecerse unos puntos de contacto, no solo entre estos planteamientos alrededor del 

paisaje y de las formas de asumir el entorno ecológico, sino también con la producción artística de 
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Bernal, que fue siempre un reflejo de este modo tan peculiar de entender la naturaleza humana. A 

pesar de las evidentes diferencias históricas, procedimentales y contextuales, entre Hundertwasser 

y Bernal confluye una atrevida y permisiva recurrencia a la transdisciplinariedad para enfrentar el 

problema artístico, y aunque la materialización en el primero siempre estuvo ligada de forma 

exclusiva al medio pictórico, los intereses y áreas de conocimiento como la arquitectura, el diseño 

de vestuario y objetos, y el ecologismo van a ser explotados como estrategias de creación artística.  

Una de las características más claras de la década del setenta en el mundo corresponde a la 

consolidación de crecientes preocupaciones globales alrededor de la ecología, inquietudes que se 

extenderían, inclusive, a lo largo de los años ochenta. Como consecuencia, en el terreno del arte, 

muchos de los artistas cuyas propuestas se construían a partir de las relaciones con la tierra y la 

naturaleza, van a optar por nuevos enfoques de aproximación al entorno que incluían, por sobre 

lejanos lugares, las “prácticas espaciales” en la ciudad (Kastner, 2005). De acuerdo con Kastner 

(2005), en esta serie de acercamientos los artistas se valdrían de varias estrategias concretas, entre 

las que cabe resaltar, la ejecución de obras gestuales que involucraban acciones como caminar, 

señalizar o desplazar temporalmente elementos naturales o, como en el caso de Adolfo Bernal, del 

entorno urbano inmediato. 

La aplicación crítica de este punto de vista al trabajo de Bernal podría concretarse, si se 

quiere, en las obras Señal: Norte y Señal: Rotativa. La primera, una intervención urbana llevada a 

cabo en 1983, en la que con la ayuda de aproximadamente sesenta jóvenes del barrio Castilla, una 

gigantesca flecha con dirección al norte geográfico fue trazada con cal agrícola sobre la superficie 

de la cancha del barrio. Así, a partir de la señalización material del Norte –de acuerdo con Bernal, 

en Medellín los ciudadanos tienen una desviación de 15º con respecto al norte geográfico–, este 

gran dibujo, que ocupaba aproximadamente 2.000 m2, proponía, según declaraciones del mismo 

artista, un planteamiento con doble intención, a saber, problematizar la ubicación geográfica de 

Medellín como un territorio diferenciado, no sólo en términos físicos, sino también, simbólicos y 

sociales.  

Este último es un interés que va a enmarcarse en un momento muy específico de la historia 

socio-política del país. En Colombia, y de manera especial en Medellín, los años ochenta se 

identifican con el gran auge de las mafias del narcotráfico, las cuales como resultado, le dejarán a 

la ciudad, además de bombas, atentados y descomposición socioeconómica (Fernández, 2006), 
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una fuerte vinculación entre el sicariato y los barrios periféricos de la ciudad, particularmente los 

que componen la zona norte, entre los que puede nombrarse Castilla. Siguiendo a Carlos Arturo 

Fernández, “tampoco el arte queda al margen de los efectos del narcotráfico; en un primer sentido, 

porque el contexto de los años ochenta es el de un arte urbano que vive con especial profundidad 

la problemática de la ciudad, que se hace intensamente dramática” (p.52). Con el concurso de todo 

el barrio los partidos de fútbol se suspendieron durante dos días para poder llevar a cabo la 

intervención; no obstante y como era de esperarse, con las lluvias de los días siguientes la efímera 

flecha se borró por completo, quedando el terreno bien abonado para posteriormente sembrar la 

hierba, tal como Bernal había planeado.   

 

 

 

 

 

Señal: Norte. 1983. Intervención urbana. Variables. Registro fotográfico. Archivo del
artista 
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Por su parte, en la intervención Señal: Rotativa, en el marco del XXXI Salón Anual de 

Artistas Colombianos de 1987, Bernal instala, en lo alto del Cerro Nutibara, seis estructuras 

independientes de seis metros de altura; cada una rematada con una sirena. En la noche, 

especialmente, la escena se apreciaba como un conjunto de esferas de luz flotantes, las cuales 

emitían, señales de luces intermitentes, visibles desde distintos puntos de la ciudad durante el 

evento. De acuerdo con Bernal, estas sirenas intermitentes –muy similares a las de la policía por 

aquella época–, van a rememorar situaciones de emergencia, recurrentes en la ciudad durante la 

época de la narco violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal:  Rotativa.  1987.  Intervención  urbana.  Variables.  Registro  fotográfico.
Archivo del artista 
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2.3.  

Dimensión poética y textual en la obra de Adolfo Bernal 

 

TRAS EL ESPEJO 

DE LA VIDA 

UNA IMAGEN VIRTUAL DE LA EXISTENCIA 

Adolfo Bernal (1976) 

Como se ha visto hasta este punto, el carácter transdisciplinar en la obra de Bernal, desde 

sus inicios a mediados de la década del setenta, inaugura una de las formas de trabajo que varios 

artistas antioqueños adoptarán como estrategia para incursionar en el campo del arte, en las 

décadas siguientes. En el marco de estos tránsitos entre una disciplina y otra, cabe señalar el 

vínculo con la poesía y los estudios del lenguaje, que realizados de manera paralela al desarrollo 

de su obra, repercuten en varias de sus propuestas artísticas. La poesía y la literatura como 

generadoras esenciales del problema artístico en su obra, se verán, no obstante, alimentadas por el 

diseño gráfico como fuente de solución plástica. Dos situaciones explican –o al menos contribuyen 

a aclarar– su interés en el campo poético. En primer lugar, el hecho de que desde su infancia haya 

surgido un estrecho vínculo con el género lírico, pues desde muy temprano aprende a declamar 

poesía y entra en contacto con la obra de poetas antioqueños como Gregorio Gutiérrez, Epifanio 

Mejía, Porfirio Barba Jacob, Gonzalo Arango y el grupo de los nadaístas; algo que luego lo llevaría 

a la práctica misma de la escritura poética. En segundo lugar, Bernal, antes de realizar sus estudios 

en diseño, y gracias a su interés por el mundo de la palabra, cursa durante dos semestres, a 

principios de los setenta, la carrera de Comunicación Social y Periodismo, espacio donde tuvo la 

oportunidad de acercarse a diferentes discursos académicos sobre literatura y teoría de la 

comunicación.  

Así, el objetivo de este apartado se centra, por un lado, en abordar el cruce disciplinar entre 

la producción literaria de Bernal y sus especulaciones plásticas y conceptuales alrededor del uso 

de palabras en sus intervenciones urbanas; por otro, en analizar la influencia que algunos de sus 

poemas publicados y, en general, su experiencia con la creación poética, tuvieron en esta serie de 
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trabajos lúdicos con el lenguaje. Para este análisis, resultan de interés, además de las obras, los 

archivos personales del artista, en particular, el contenido de algunos de sus cuadernos 

universitarios, en donde claramente se evidencia una fascinación por la posibilidad imaginativa 

del lenguaje, tanto en el desarrollo gráfico y tipográfico de logos y otras indagaciones proyectuales, 

como en los ejercicios compositivos y experimentales de palabras en la construcción de textos. 

Como se verá más adelante, la concreción a través de la brevedad del texto, será lo que caracterice 

la potencia semántica de los carteles instalados en el espacio público.  

 

 

Archivo personal del artista. (Izq.) Desarrollo de logo. s.f. (Der.) Cuaderno de apuntes (D). s.f. Propiedad de la familia.

Archivo personal del artista. (Izq.) Desarrollo de logo. s.f. (Der.) Cuaderno de apuntes (D). s.f. Propiedad de la familia.
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Archivo personal del artista. Cartel urbano MEXICO. S.f. Impresión tipográfica sobre papel. 21 x 27 cm. Propiedad de la familia. 
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Archivo personal del artista. Cuaderno de apuntes (A). s.f. Propiedad de la familia. 
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Archivo personal del artista. Cuaderno de apuntes (B). s.f. Propiedad de la familia. 
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Archivo personal del artista. Cuaderno de apuntes EX. s.f. Propiedad de la familia. 
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Dentro del conjunto de obra gráfica de Bernal es posible identificar, especialmente en la 

década del ochenta, un gran grupo de ‘impresos urbanos’, tal como los denominaba el artista, 

concebidos como series de carteles tipográficos o ‘horches’10 que, como parte de acciones 

artísticas, se fijaban sobre módulos para publicidad y muros, en diversas y transitadas zonas de la 

ciudad. El inicio de estas intervenciones urbanas con carteles se remonta, no obstante, al año de 

1975, cuando Bernal empieza lo que se convertirá, a lo largo de casi dos décadas, en una práctica 

recurrente y especulativa del uso físico y simbólico, tanto del espacio público, como del lenguaje.  

 

 

El primero de ellos es IMAGEN, un cartel de pequeño formato elaborado manualmente con 

una plantilla de letras metálica y marcador, del que solo se produjeron 25 ejemplares, los cuales se 

instalaron en el Centro de Medellín. Al respecto, Bernal declararía en 2007:  

Haberme inmiscuido tempranamente en el asunto del significado/significante me llevó a 

producir un cartel de pequeño formato producido manualmente; 25 ejemplares fueron 

fijados en el centro de la ciudad. […] Fue un reto personal por comprender realmente el 

                                                            
10 Este término se usa coloquialmente en el medio local para designar las impresiones tipográficas de bajo costo que 
se producen en las  imprentas de tipos móviles. El origen de la palabra se remonta al establecimiento del primer 
negocio de tipografía que se creó en Medellín en 1926, fundado por Mariano Casas, oriundo de Horche, España.  

Imagen. 1975. Intervención urbana. Dibujo tipográfico con plantilla y 
marcador sobre papel. 35 x 50 cm. Registro fotográfico. Archivo del artista. 
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problema de la imagen sin imagen, igual que el asunto cognitivo, funcional, al considerarlos 

tímida y riesgosamente ‘obra’ de arte. (Adolfo Bernal en José Roca, 2011, p.14) 

Dos años más tarde, lleva a cabo su primera exposición individual Palabra – Imagen, en 

la Alianza Francesa de Medellín. Allí, siguiendo a Bernal, además de hacer “una lectura de 

poemas, trabajé con espejos y cartones. La palabra no solo comunicaba desde el ‘significado’ sino 

también desde la imagen impresa” (Adolfo Bernal en José Roca, 2011, p.14), materializada en una 

serie de carteles hechos bajo el mismo procedimiento manual con las palabras: APOLO, FONDO, 

BLUE BIRD, BESO, RUEDA, RIO, RAYUELA, SOL, RELOJ, GITANO y 

CRANEO/CRANEO. 
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En esta misma época, en cuanto a su producción literaria se refiere, fruto de su relación 

temprana con la poesía, Bernal edita en el año 1976 el libro Antes del día, una publicación que 

recopila una serie de poemas que pueden enmarcarse en la categoría de lírica breve contemporánea. 

Es de notar que, aunque estos textos se asemejan en su estilo al haikú japonés y pese a la intención 

de presentar una experiencia contemplativa del mundo, en ocasiones metafísica, si se quiere, no 

en todas las ocasiones la división silábica coincide con el orden tradicional, ni tampoco responde 

a las características que presentan este tipo de  poemas orientales. En una entrevista realizada a 

Bernal por el periódico El Colombiano el 13 de abril de 1976, el artista explicaba que antes de la 

publicación del libro Antes del día, ya venía investigando sobre la palabra y sus posibilidades para 

sintetizar el poema a tal punto que el discurso poético pudiera crear una imagen, o, como él mismo 

mencionaba, “escribir poemas de una sola palabra” (Bernal, 1976). En este punto cabe mencionar 

lo que afirma Roland Barthes (2007) con respecto al haikú:  

[…] en el haikú, podría decirse, el símbolo, la metáfora, la lección, no cuestan casi 

nada; apenas algunas palabras, una imagen, un sentimiento –aquello que nuestra 

literatura exige ordinariamente de un poema, de un desarrollo (o en el género breve) 

de un pensamiento cincelado, en suma, de un largo trabajo retórico–.  También el 

haikú parece dar a occidente unos derechos que su literatura le niega y unas 

comodidades que ella le escatima. Vosotros tenéis derecho, dice el haikú, a ser 

fútiles, cortos, ordinarios, encerrad lo que veis, lo que sentís en un tenue horizonte 

de palabras, y os parecerá interesante; […] vuestra frase, cualquiera que fuere, 

enunciará una lección, liberará un símbolo, seréis profundos; con el menor costo 

vuestra escritura estará llena. (p.85) 
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Esta capacidad semántica que se esconde tras la brevedad del haikú y que es expuesta por 

Barthes, parece aplicarse al caso de los poemas realizados por Bernal. En los textos publicados en 

Antes del día (1976), el carácter inefable de la poesía y, en especial, del texto lírico corto, se 

muestra desde la experiencia vital del autor. En ellos se asiste a una actitud contemplativa del 

mundo, particularmente del entorno natural y del pensamiento ecológico con los que el artista 

guardaba una estrecha relación. Cabe recordar que la poesía como posibilidad literaria busca 

explotar el uso del lenguaje para generar en el lector imágenes particulares del mundo de la vida. 

Esto se aprecia claramente en el siguiente poema de Bernal: 

1 APUNTACIONES 

2 DE CUANDO LA LUZ  

3 SE HACE SOL 

4 PERFUME EL PERFUME 

5 LA MONTAÑA PESO 

6 EL AMOR ACTO 

7 ÁRBOL LA SOMBRA 

8 LA OSCURIDAD NOCHE 

9 CUANDO LA SOLEDAD 

10 SE HACE POESÍA 

Este texto poético conformado por diez versos ordenados en cinco grupos, propone un 

hablante que expone una serie de fenómenos para luego presentar cómo, la actitud contemplativa 

individual en un entorno rural, puede producir poesía. La alusión a los tres momentos del día a 

través de la luz del sol, el habitar la montaña y la oscuridad de la noche, denota una estancia 

prolongada para lograr captar un instante que pueda ser plasmado de manera sintética en el texto 

poético, una situación que es característica en el haikú. En esta composición, cada grupo de versos 

puede funcionar de manera independiente, otorgando al lector situaciones con una carga 

semántica, suficiente para imaginar los cuadros que describe el texto. En este sentido y de acuerdo 

con el lingüista inglés Henry Widdowson (1989), la brevedad del texto poético abre un vasto 

mundo de posibilidades interpretativas para el lector, en donde cada palabra adquiere una potencia 
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significativa de tal dimensión, que exige una lectura pausada para establecer un posible sentido del 

poema: 

El poema lírico corto representa una explotación particularmente eficaz del lenguaje 

escrito, de hecho […] lo que caracteriza a tales poemas es que llevan a un máximo 

de realización el potencial, inherente a la misma naturaleza de la escritura, de 

expresión y significado; y que son por decir así la culminación del arte grafológico, 

la verdadera apoteosis del texto impreso. (p.247) 

Archivo personal del artista. Página de un ejemplar de Antes del día. 1976. Propiedad de la familia. 
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De acuerdo a lo anterior, es posible establecer la importancia del texto poético breve como 

antecedente inmediato a la producción artística y gráfica de Bernal. En el caso de los carteles 

realizados por el artista, más que un simple juego de palabras, cabe resaltar el uso reflexivo de 

cada palabra desde su potencia expresiva, algo que visto a la luz del arte conceptual, reafirma el 

interés en la materialización de ideas a través del uso del recurso textual como estrategia 

representativa. Siguiendo a Widdowson (1989), el lenguaje poético y, en particular, la brevedad a 

través de la cual puede manifestarse, es “particularmente apropiada para la exploración y 

exposición de lo irracional, para la expresión y la percepción más allá de la comprensión” (p.247). 

Tal como se expone en el capítulo anterior, las estrategias de intervención en el caso de Bernal dan 

cuenta de una apropiación del arte en tanto práctica vital.  

En el trabajo tipográfico –recurso propio del campo del diseño– que desarrolla con los 

carteles, se aprecia la manera en que este tipo de incursión en el mundo de la plástica se relaciona 

de forma intrínseca con las características descritas por Widdowson sobre el texto lírico breve. 

El texto poético permite desde su síntesis y brevedad liberar al individuo de los límites y 

restricciones del pensamiento convencional, en tanto que la poesía intenta revelar aspectos de la 

realidad a través del cuestionamiento de valores establecidos. El lenguaje escrito, a diferencia del 

discurso hablado, tiene además la ventaja de presentarse como un texto estable, con el fin de que 

el lector pueda recurrir a él una y otra vez, realizando procesos de interpretación a través de lo que 

presenta el texto desde su propia inmanencia. Mientras el lenguaje hablado es negociable en sus 

significados, en el texto escrito el emisor y el receptor no sostienen un diálogo en tiempo real, en 

donde los actos de habla puedan construir significaciones de acuerdo a la dirección que va tomando 

el diálogo.  

Lo anterior, condición muy próxima al caso de los carteles de Bernal, muestra otro tipo de 

recepción de la obra de arte desde su dimensión textual, toda vez que dista del proceso de 

interpretación de discursos presentados a través de señales habladas. A pesar de ello, en el ámbito 

de la lingüística se ha mencionado frecuentemente que el texto escrito carece de herramientas para 

mostrar significados que se hallan en las entonaciones propias del habla o, incluso, en la 

gestualidad que acompaña al discurso, a lo que lingüistas contemporáneos han respondido desde 

las implicaciones comunicativas que efectivamente puede llegar a tener el texto escrito. A este 

respecto, nuevamente Widdowson (1989) afirma:  
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[…] la escritura tiene su propio potencial para la formación eficaz de significados 

secundarios, como deja claro el diseño de anuncios y páginas de periódico: el 

tamaño, tipo y disposición espacial de la letra impresa son todos ellos aspectos que 

entrañan un potencial significativo que se puede apreciar sin correr el riesgo de que 

el lenguaje proposicional se pierda en el procesamiento. A este respecto, tal vez sería 

plausible sugerir que la definición de la función poética de Roman Jakobson (1960) 

como orientación hacia la forma del mensaje en sí, se detecta más fácilmente en la 

escritura que en el habla. La escritura nos da tiempo para reflexionar sobre la posible 

significatividad de la forma. (p.248) 

En este punto cabe indicar la importancia que tiene el texto escrito como elemento gráfico 

formal en el caso de los carteles de Bernal –otra vez, un aspecto inherente al territorio del diseño–

, puesto que es a través de su disposición sobre la superficie, del uso del color, del manejo de la 

tipografía e, inclusive, la selección del soporte, que se tejen estructuras significativas para su 

comprensión como una unidad en relación con el entorno urbano en el que se insertan y su eficacia 

comunicativa.  

Nuevamente, a finales de los setenta, Bernal realiza una serie de carteles con los que interviene 

el espacio público, aunque esta vez, el método de producción que utiliza descarta el ejercicio 

manual para dar entrada a la impresión tipográfica11, una técnica de bajo costo en la que 

comúnmente se han elaborado –al menos hasta la incursión de los medios digitales– los carteles 

publicitarios e informativos callejeros. Empleó en varios de ellos palabras individuales y 

expresiones en inglés –propias del ámbito urbano o de uso cotidiano en ciudades angloparlantes– 

para sus carteles tipográficos, en oportunidades conectadas con las intervenciones o instalaciones 

denominadas bajo el mismo nombre. Capitán, Boca, Miel, Fuego, Medellín, Aire, Tierra, Agua, 

Él, S.O.S., Be Alert, The End, Over The Top, He Was Here, We Wing, Once Again, Start, Turning 

Point, Get Good, Face To Face, Join Us, Teach Me How, Sold Out, Good Luck, Outline, Help 

Your Self, Take Care, son algunas de ellas. En otras ocasiones, como en el caso de Ojo, The End 

y Safe Area, los carteles se modificaban de tamaño para convertirse en volantes, que, tal como 

ocurría con los impresos, se repartían en zonas de la ciudad altamente transitadas.  

                                                            
11 La impresión tipográfica o, simplemente, tipografía es un proceso de impresión en relieve que se caracteriza por 
usar una imprenta de caracteres móviles, denominados tipos, los cuales pueden estar elaborados en metal o madera. 
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En 1979, Bernal produce, con el fin de responder a la invitación de Eduardo Serrano a 

participar en el V Salón Atenas, una de sus más conocidas series, en la cual integra pares de 

palabras, una encima de la otra, en el mismo cartel: 

AMANTE    SEDA   RANA              CAMISA 
CHIGAGO    BEATLE  JINETE  BICICLETA 

Esta obra, que en realidad constituye una intervención urbana a gran escala en la ciudad de 

Bogotá, introduce en el medio oficial institucional el trabajo artístico de Bernal asociado al espacio 

público y al uso del lenguaje, como estrategia instauradora de lo lúdico-poético en su propuesta 

plástica y literaria.  

Respecto a los carteles, el periódico El Mundo reseña la perspectiva del propio Bernal (citado por 

Cano, 1979):  

Todo esto es una búsqueda por particularizar un lenguaje. Hacerlo propio. Crear un código, 

por ejemplo, con asociaciones de imágenes donde las palabras sean para verlas y no para 

leerlas. De Rey – Buitre, por ejemplo, nace una tercera imagen que será tan fugaz cuanto 

se detenga el observador a mirarla. 

Y continúa:  

[Las palabras] vinieron de la poesía; evolucionó la palabra hasta que le infiltró el valor 

plástico que tiene y sigue presente, así no escriba más poemas. La imagen es, incluso, la 

palabra misma y la relación violenta entre ambas no se agota.  

Posteriormente, a inicios de la década del ochenta, período bastante prolífico en relación 

con su producción artística, significativas participaciones en proyectos expositivos de carácter 

nacional involucrarán sus intervenciones con carteles urbanos. Para El arte en Antioquia y la 

década de los setenta, muestra inaugural del Museo de Arte Moderno de Medellín que se lleva a 

cabo en 1980, Bernal propone una nueva serie de palabras para los carteles que instala en la ciudad: 

                                LABIO                        NEÓN                      ASIA 
                 LAGARTO                   PLOMO                NARANJA 

Ese mismo año, el Museo de Arte Moderno La Tertulia, le extiende una invitación para 

participar en la exposición Arte de los ochenta, curada por Álvaros Barrios, y cuya itinerancia 

cubría, además de Cali, las principales ciudades del país. En éstas, el espacio público de las 

ciudades de Pereira, Bogotá, Medellín y Cali fue intervenido con los carteles:  
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BAR    REY   OJO 
           OPEN            NAVAJA       ARAÑA 

CAPITÁN      JAULA      BOCA      TREN      MIEL      NEÓN      OSO      458374 

Sin embargo, la intervención con carteles tipográficos más importante de la década del 

ochenta, la constituye, tal vez, la obra MEDELLÍN de 1981. Con dicha acción urbana Bernal 

participa en la IV Bienal de Arte de Medellín, importante evento que se realiza al mismo tiempo 

que el I Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-objetual y Arte Urbano, en el que también hace 

presencia con la intervención sonora Señal: MDE. En esta acción, el nombre ‘Medellín’ fue 

traducido a clave Morse y luego transmitido por los 1.690 kilociclos del a.m., frecuencia de radio 

local especialmente asignada para el acontecimiento por parte del Ministerio de Comunicaciones. 

Esta intervención sonora se llevó a cabo durante los días del coloquio, 24 horas continuas. Además, 

paralelo al encuentro y durante un minuto, se enlazaron las cadenas de radio nacionales para ser 

transmitida en el intermedio de un ‘clásico’ (partido de fútbol) entre el Deportivo Independiente 

Medellín y el Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.  

 

 

MEDELLÍN. 1981. Intervención urbana con carteles. Impresión tipográfica 
sobre papel. 36 x 100 cm. Registro fotográfico. Archivo personal del artista. 



[86] 
   

Señal: MDE. 1981. Intervención sonora en la radio local. Cartel producido para 
publicitar la obra. Archivo personal del artista. 

Señal: Medellín. Ca. 1981. Intervención urbana. Placa en plomo 
fundido. 15 x 53 cm. Registro fotográfico. Archivo personal del artista. 
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Hacia ese mismo período, como se amplía en el capítulo anterior (p.78), Bernal participa 

en la exposición Palabra en el arte, organizada por el Museo Universitario de la Universidad de 

Antioquia, con la acción Señal: Medellín. En esta ocasión, el nombre ‘Medellín’ se inscribe en una 

placa de plomo, que luego es enterrada en el antejardín del museo, con el concurso de un grupo de 

personas, entre las que se encuentra por supuesto el artista.   

No obstante en cada una de las tres obras se hace evidente un frente de trabajo de Bernal: 

el cartel urbano para la intervención del espacio público, la experimentación extra-artística de 

medios y el interés por las prácticas sociales y antropológicas; al enfrentarlas en un mismo plano 

de análisis, este conjunto de intervenciones en las que se involucra el uso y valor, práctico y 

simbólico del nombre ‘Medellín’ –término que, para el caso de estas obras, designa a Medellín 

como concepto y representación–, presenta una reflexión sobre la naturaleza social del lenguaje. 

La acción de insistir en nombrar lo ya nombrado desde la literalidad de la palabra y la práctica del 

lenguaje –ya sea éste escrito o sonoro– desemboca en la implementación de unas estrategias que, 

aunque ajenas a los territorios del arte en su sentido más estricto, están íntimamente ligadas a 

procesos comunicativos y hermenéuticos donde lo significativo opera sobre lo estético. Así, 

aparece, a través de medios mínimos, un Medellín como recurso textual (cartel), un Medellín como 

recurso sonoro (clave Morse MDE) y un Medellín como objeto (placa de bronce); ninguno de ellos 

ajeno al constructo físico y cultural que es, en últimas, la propia ciudad. 

 Finalizando la década del ochenta, una de sus intervenciones más relevantes en el espacio 

museal, corresponde a la obra Señal (TEACH ME HOW / EX FACTORY / KIT FOR YOU) (1987), 

una instalación en la que el artista toma tres paredes de la galería del Centro Colombo Americano 

 
Señal (TEACH ME HOW – EX FACTORY – KIT FOR YOU). 1987. Instalación. Tipografía dibujada sobre pared. 120 x 90 x 
30 cm.  
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para realizar una intervención tipográfica de gran formato con la secuencia de expresiones TEACH 

ME HOW – EX FACTORY – KIT FOR YOU.  Dibujadas y pintadas manualmente con vinilo sobre 

la pared, estas letras de gran tamaño obligaban al espectador a trasladar su mirada de un extremo 

al otro para completar la lectura del texto (Aguirre, Giraldo, Gutiérrez & Montoya, 2011), 

circunstancia que, en particular, podría remitir aquí a la posible insinuación de Bernal de una forma 

de composición poética, en tanto que cada frase dispuesta sobre los muros de la galería, conforma 

una secuencia para ser leída a manera de poema: 

TEACH ME HOW, 

EX FACTORY, 

KIT FOR YOU. 

Traducción: 

ENSÉÑAME CÓMO, 

TALLER ANTERIOR, 

UN EQUIPO PARA TI. 

Esta forma de disponer y usar la tipografía se acerca al modo en que se realizó la 

publicación de su libro de poemas Antes del día. El uso sostenido de mayúsculas, la brevedad de 

los versos y la potencia significativa de cada palabra, evidencia la relación entre la escritura poética 

practicada por el artista y la materialización de su obra artística a través de estrategias 

representativas de carácter textual. El poema en la inmanencia de su texto, plantea también una 

relación con el diseño, que como se ha visto, en el caso del trabajo gráfico de Bernal se encuentra 

influenciado por los planteamientos de la primera década del siglo XX en Alemania y 

particularmente con la Bauhaus. Cabe recordar que el enfoque de esta escuela se centraba en la 

relación entre el proceso de concepción de las ideas y las formas de producción que la sociedad 

industrial del siglo XIX había permitido para la cultura material. De esta manera, en el poema se 

aprecia la evocación, tal vez, a esa concepción del diseño como disciplina perteneciente al ámbito 

industrial. La referencia a la enseñanza que los procesos industriales podían otorgar a la disciplina 

del diseño es clara en el primer verso, allí se alude a una pregunta por la metodología. Por su parte 

el tercer verso presenta el regalo de un set o equipo para un alguien, un kit que puede ser producto 

de la manera en que operan la fábrica y los procesos industriales. La división silábica del poema 
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está conformada por 3 sílabas en el primer verso, 4 en el segundo y nuevamente 3 en el tercero, en 

su idioma original. 

En esta obra, el uso del espacio de la galería puede dar también una posibilidad 

significativa, en tanto que la lectura de izquierda a derecha, propia del pensamiento occidental, no 

solo propone un hilo discursivo entre una frase y otra, sino que también emparenta el primer verso 

con el tercero al tener una disposición espacial paralela, en este caso parece nuevamente como si 

el kit para ese alguien tuviera relación con la pregunta metodológica enunciada al principio del 

poema. 

Esta fijación del discurso a través de la escritura propone una experiencia autobiográfica, 

que manifiesta el interés de Bernal por el diálogo transdisciplinar en los territorios del arte. En este 

punto vale la pena mencionar que el texto poético permite fijar el “yo” a través de la escritura. 

Acá, se pone de presente la subjetividad mediante el ejercicio de creación textual. Esto puede 

apreciarse no solo a través de la producción poética, sino también mediante el uso de la tipografía 

como medio de expresión en las piezas ubicadas en el espacio público. Este tipo de gestos, como 

se mencionó en los apartados anteriores, hace parte de una concepción del arte como práctica vital. 

Bajo estos ejercicios de apropiación el texto pasa de ser un acontecimiento único a ser un artefacto, 

dejando a su vez que la proyección de una imagen tan compleja como la del yo sea solo posible en 

el marco de la escritura, un sistema que consiente modalidades recursivas de lectura.  

Esta experiencia autobiográfica, tal y como se mencionó arriba, en el caso de la obra de 

Bernal está también asociada no solo al contenido semántico de las palabras en los carteles, sino 

también a la manera en que gráficamente el uso de los elementos visuales comunican las 

intenciones del artista, que tal y como presenta nuevamente Widdowson (1989) conforma una 

nueva estructura de sentido: “De forma que las posibilidades de disposición espacial inherentes al 

medio visual de la escritura se explotan para configurar una estructura de constituyentes que se 

superpone a la que proporcionan los recursos convencionales de la sintaxis” (p.249). Los efectos 

visuales que proporciona la escritura poética, conlleva al lector a incurrir en reflejos fonológicos 

como pausas y cadencias a través de los patrones visuales. Los poemas escritos por Bernal 

responden a una de las características del texto lírico breve; se trata del uso de expresiones 

completas e incompletas al mismo tiempo, en donde cada verso finaliza en una suerte de clausura 

provisional, lo que deriva en unidades independientes de sentido.  
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Otro de los puntos relevantes que articulan la escritura poética con la plástica de Bernal, es 

la concepción de límite que la teoría del texto poético, desde autores como Pere Ballart, ha 

planteado acerca del problema de la estética de la recepción. Para Ballart (2005), la idea de un 

marco que interrumpe la percepción visual sobre un paisaje en el caso de las obras de arte es 

semejante a lo que sucede con el texto poético cuando se dispone sobre la hoja en blanco: 

Podemos afirmar […] que el acto de percibir un objeto dentro de unos límites bien 

definidos, que lo recortan y apartan de toda otra cosa, parece asociarse el impulso de 

proyectar sobre ese objeto, de manera inmediata, una atención preferente, una 

contemplación, que tiene como consecuencia que le otorguemos un valor más alto 

que el que nos merecen las rutinarias percepciones que ininterrumpidamente 

registramos; un valor, digamos, ejemplar. (p.28) 

Si hasta este punto se ha visto la potencia semántica del texto lírico breve, habrá que sumar 

entonces la dimensión estética que recae tanto en los poemas del artista como en la obra gráfica al 

ser dispuestos sobre la superficie. Esta característica en el caso de los carteles, como una forma de 

concreción del lenguaje poético, se torna relevante para entrever la transdisciplinariedad que 

confluye en este tipo de obras, pues no solo se hacen presentes elementos de la teoría del texto 

poético y de la plástica, sino también la inclusión del diseño gráfico como disciplina que le permite 

diagramar, pensar la tipografía y el uso del color de las palabras con las que interviene el espacio 

urbano. 

Los inicios de esta preocupación estética por la disposición del texto sobre la hoja, en el 

campo de la poesía, pueden verse en el poema Un coup de des jamais n´abolira le hasard (Un 

golpe de dados jamás abolirá el azar) de Stéphane Mallarmé. En este texto, el poeta francés 

propone espaciar las palabras unas de otras para dar protagonismo al vacío, al espacio en blanco. 

Con ello el autor buscaba otro tipo de movilidad en la lectura del texto, que permitiera al lector 

asumir el poema desde interrupciones fragmentarias. Esta estrategia introdujo un giro en el 

paradigma que hasta ese momento se tenía de la escritura poética.  

Los carteles de Bernal hacen parte de un límite difuso frente a las posturas que sobre la 

idea del marco en la obra de arte se han mencionado hasta este punto. Si bien los carteles al ser 

instalados mediante apropiaciones en el espacio urbano carecen de marco (lo que hace difusa la 

transición entre la experiencia estética de la obra y el mundo de la vida cotidiana), la impresión 
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sobre el papel y el uso de no más de dos palabras, abre al espectador un mundo poético al cual es 

posible ingresar a través de la lectura. En la obra no hay perímetro definido, no hay una presencia 

de un espacio fronterizo definido; en este grupo de obras urbanas no existe un aislamiento que 

opere a la manera de un marco típico de una obra emplazada en el espacio museal. Para Ballart 

(2005): 

Moldura de madera para el lienzo, telón de terciopelo para el escenario teatral, 

silencio después de la afinación del instrumento en el concierto, espacio abierto en 

la sala del museo, blanco del papel en el poema, principio y final del texto… La 

transición, el peaje impuesto por el marco es siempre imprescindible. (p.38) 

La afirmación de Ballart pone de presente una de las condiciones más interesantes del 

trabajo realizado por Bernal en los impresos urbanos; se trata de comprender la condición de 

límite en un sentido expandido, esto quiere decir, asumir el emplazamiento de la obra en 

relación a las superficies cambiantes que ofrece el escenario urbano. Aquí, nuevamente, 

afirma Ballart (2005):  

Por eso seguramente cobra tanta importancia, por ejemplo, el final de un relato, o de 

una película, aquellas últimas palabras o imágenes que están ya en el umbral del 

vacío, o del mundo: la impresión del límite les asigna un valor especialísimo, y, sea 

cual sea su aspecto y contenido, creemos advertir su esencial solemnidad, su 

trascendencia. (p.38) 

Como se ha visto hasta este punto, esta relación entre la plástica y el texto poético establece 

a su vez una relación de sentido profundo entre lo que nombra el texto, su tema y aquello que 

prefigura, es decir que las palabras escritas que operan como símbolos de la obra de arte, se 

presentan inmersas dentro de un fondo blanco que las dota de poder y significado pero que 

sin ese plano o lienzo visual  no podrían dar cuenta de dicho sentido. 
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3. Cronología 

 

 

 



[93] 
 

1954 

Nace en Medellín, Antioquia. 

1974 

Realiza la obra “e” Blanca, silueta ‘ambulante’ que se registró en una serie de fotografías 

como primer plano de diversos paisajes campestres. 

1975 

Participa en la muestra colectiva de grabado de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y 

en la Muestra Nacional de Escultura, en el entonces Museo de Zea (hoy de Antioquia), con 

la obra La escultura ha muerto, una impresión tipográfica sobre papel, simulando un cartel 

funerario.  

Lleva a cabo su primera intervención en el espacio urbano con el cartel IMAGEN, pieza 

gráfica elaborada manualmente con plantilla, de la que se realizaron 25 copias y la cual fue 

instalada en distintas partes de la ciudad de Medellín.  

Realiza una lectura de poemas de su autoría en la Biblioteca Pública Piloto (Medellín). Este 

evento se convocó bajo el nombre Poemas Adolfo Bernal H. 

1976 

Publica su primer y único libro de poemas Antes del día, un conjunto de 28 textos líricos 

en verso libre, que toman como referente el haikú japonés.   

Participa en las exposiciones Arte Idea V con la obra Bodegón, naturaleza muerta 

compuesta por elementos tridimensionales perecederos pintados con vinilo, organizada por 

el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. 

Participa en la exposición Viernes 6, en la Biblioteca Pública Piloto (Medellín). 

Es seleccionado para exponer en el I Salón Regional de Artes Visuales, en la Biblioteca 

Pública Piloto de Medellín. 

1977 

Realiza su primera exposición individual Palabra – imagen, en la Alianza Francesa de 

Medellín. Al inicio de esta muestra, en gran medida performática, hizo lectura del poemario 

Antes del día, presentó un audiovisual y varios carteles elaborados manualmente a partir 

de plantillas, con palabras como: APOLO, FONDO, BLUE BIRD, RELOJ – GITANO, 

BESO, RUEDA, CRANEO, RIO, RAYUELA, SOL.  
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1978 

Participa en el II Salón Regional de Artes Visuales, llevado a cabo en el Museo 

Universitario de la Universidad de Antioquia (Medellín) y en el XXVII Salón Nacional de 

Artes Visuales, en el Museo Nacional (Bogotá), con Coca–Cola, escultura de pequeño 

formato hecha en bronce fundido. 

Participa en el II Salón de la Oficina, organizado por la Galería de la Oficina (Medellín). 

Bajo el título 5 Serigrafías, hace parte, junto a los artistas Julián Posada, Argemiro Vélez, 

Guillermo Cuartas y María Victoria Vélez, de esta muestra exhibida en la Galería de la 

Oficina y en la Galería Garcés Velásquez. 

1979 

Participa en la I Trienal Latinoamericana del Grabado, realizada en el Salón Nacional de 

Exposiciones, en Buenos Aires (Argentina). 

Participa, junto a artistas como Germán Botero, Feliza Bursztyn, Alberto Uribe, Beatriz 

González, Edgar Negret, entre otros, en la exposición Obra múltiple, organizada por la 

Galería de la Oficina (Medellín). Como propuesta para estas esculturas seriadas, Bernal 

retoma la obra Coca-Cola, de la cual produce 10 múltiples. 

Es convocado a participar en el V Salón Atenas, evento que se lleva a cabo en el Museo de 

Arte Moderno de Bogotá y en el que presenta la serie de impresos urbanos: AMANTE – 

CHICAGO, RANA – JINETE, LUNA – PAPEL, CAMISA – BICICLETA y SEDA – 

BEATLE. 

Hace parte de las exhibiciones I Muestra Colectiva de Profesores de la Facultad de Diseño 

U.P.B., en la Biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), y del X Salón 

de Arte Joven, organizado por el Museo de Zea (hoy de Antioquia).  

1980 

Es invitado a participar en la exposición inaugural del Museo de Arte Moderno de 

Medellín, El arte en Antioquia y la década de los setentas, en la que instala por toda la 

ciudad sus carteles: LABIO – LAGARTO, NEÓN – PLOMO y ASIA – NARANJA.  

Asimismo, es convocado a la muestra Arte de los 80, la cual itinera durante varios meses 

por cuatro instituciones: Museo de Arte Moderno La Tertulia, Cali; Centro de Arte Actual, 

Pereira; Museo de Arte Moderno de Medellín y, por último, Galería Garcés Velásquez, 
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Bogotá. En estas ciudades instala un sinnúmero de impresos urbanos con las palabras pares 

e individuales: BAR – OPEN, REY – NAVAJA, OJO – ARAÑA, CAPITÁN, JAULA, NEÓN, 

OSO, BOCA y TREN. 

Es convocado a ser parte de la exposición colectiva Seis artistas de Medellín, en la Galería 

del Banco Central Hipotecario (Bogotá). Allí presenta un collage elaborado a partir de 

cuatro fotocopias Xerox, tomadas directamente de una piedra con señal anónima. 

Participa en el III Salón Regional de Artes Visuales, en la Biblioteca Pública Piloto 

(Medellín) y, posteriormente, en el XXVIII Salón Nacional de Artes Visuales, en el Museo 

Nacional (Bogotá), con la intervención urbana OJO, una serie de pasacalles en impresión 

serigráfica sobre tela que se ubicaban en puntos estratégicos de ambas ciudades.  

En el marco del II Salón de Arte EAFIT, lleva a cabo la acción The End. Homenaje al cine, 

intervención en la que desde una avioneta arrojaba sobre el centro de Medellín miles de 

volantes con la palabra THE END.  

Participa en el I Salón de Artes Plásticas del Occidente Colombiano, en la Galería de Arte 

Centenario (Armenia) con OJO, impresión tipográfica en volantes que se repartían en la 

ciudad; y en la exposición Arte de Sistemas, organizada por la Cámara de Comercio de 

Medellín, con la obra Señal: Punta de flecha, pieza escultórica de pequeño formato hecha 

en hierro fundido en la que sobresale la forma angular de una cabeza de flecha. 

Con el corto Imagen que muta, hace parte de Audiovisual I. Primera Muestra Nacional de 

Audiovisuales sobre Arte, evento organizado por la Biblioteca Pública Piloto, la Cámara 

de Comercio de Medellín y la Galería Finale. 

Participa en la II Muestra Colectiva de Profesores de la Facultad de Diseño U.P.B., en la 

Biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), y en la exhibición Arte 

erótico, en la Galería de la Oficina (Medellín); en esta última, con el cartel tipográfico EL. 

1981 

Es convocado a participar en la IV Bienal de Arte de Medellín, para la que produce los 

carteles tipográficos con la palabra MEDELLÍN e interviene el espacio público de la ciudad. 

Paralelamente, participa en la I Muestra Latinoamericana de Arte Urbano, en el marco del 

I Coloquio Latinoamericano sobre Arte No-Objetual y Arte Urbano, organizado por el 
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Museo de Arte Moderno de Medellín. Lleva a cabo la obra sonora Señal: MDE, 

intervención en la que el nombre ‘Medellín’ fue traducido a clave Morse y luego 

transmitido por radio durante los días del coloquio, 24 horas continuas.   

Participa en la exposición Palabra en el Arte, en el Museo Universitario de la Universidad 

de Antioquia, con la obra Señal: Medellín, intervención en la que una placa de plomo 

fundido con el nombre ‘Medellín’ fue enterrada a varios metros de profundidad en el 

antejardín del museo como memoria antropológica de los habitantes del Valle de Aburrá12. 

Es invitado a la V Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano, en San Juan, Puerto 

Rico, en la que presenta un grabado con la inscripción THE END. Durante este mismo año, 

esta expresión recurrente en sus intervenciones, se publica como aviso en el periódico El 

Colombiano13. 

1982 

Participa en la V Trienal de la India (Nueva Delhi), con la serie de impresos tipográficos 

TIERRA, AIRE, FUEGO y AGUA.  

Comienza una serie de intervenciones en lugares públicos de la ciudad con sus 

denominadas pictografías urbanas, un conjunto de impresiones litográficas con trazos 

gráficos abstractos originados en grafitis. 

Hace parte de las exposiciones 10 Años después, organizada por la Galería de la Oficina 

(Medellín), con una de sus famosas piedras precolombinas, tallada y pintada con esmalte; 

y Arte colombiano del siglo XX. 1978 – 1982: Nuevos aportes y tendencias, la quinta 

muestra de una serie de exhibiciones realizadas en el Centro Colombo Americano de 

Bogotá. En ésta participa con la obra De los cuatro puntos cardinales. 

Se gradúa como diseñador gráfico e industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana, 

con su tesis audiovisual Grafiti, una imagen del hombre. 

1983 

                                                            
12 Hasta el momento, es imprecisa la fecha exacta en que se llevó a cabo la intervención, puesto la exposición que 
se menciona no ha podido confirmarse con documentación en el MUUA. No obstante, es posible establecer una 
aproximación a 1981, según algunos contactos fotográficos del archivo del artista.  
13 Edición del jueves 5 de febrero de 1981 (Medellín). 
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Participa en la exposición Medellín en el MAMM – 1983, organizada por el Museo de Arte 

Moderno de Medellín, con la intervención colectiva en el barrio Castilla, Señal: Norte, 

dibujo a gran escala con cal agrícola sobre una cancha deportiva de 2.000 metros 

cuadrados. 

Es invitado a formar parte de la exhibición América en papel. Arte Correo, en la que 

participa con la obra AMÉRICA VIVA. 

1984 

Participa en la exposición Medellín en el MAMM – 1984, nuevamente en el Museo de Arte 

Moderno de Medellín, con Señal: Punta de flecha, obra constituida por una serie de 

intervenciones –alrededor de 150– hechas en grafiti por toda la ciudad. En la sala se 

exhibían sus registros.  

Hace parte de la muestra colectiva Los nuevos pintores de Antioquia, organizada por el 

MAMM y el Centro Colombo Americano, en la que participa con 300 pinturas en vinilo 

sobre papel, instaladas en distintas partes de la ciudad.  

Es seleccionado para estar en el IV Salón Regional de Arte Visuales, Zona Noroccidental, 

con la intervención Señal: Reflejos. En la Escuela de Bellas Artes de Manizales se 

instalaron estratégicamente 3 paneles de zinc, de 1 x 1 m cada uno, los cuales irradiaban la 

luz del sol de acuerdo con la hora del día.  La obra fue rechazada por el jurado para el XXIX 

Salón Nacional de Artistas. 

Participa en las exposiciones 6 de pica, en la Galería Finale, junto a los artistas Francisco 

Londoño, Álvaro Marín, Julián Posada, Marta Elena Vélez y Santiago Uribe, en y Arte 

serial, en la Cámara de Comercio de Medellín. En esta última presenta HALLEY, un diseño 

de carátula como pieza gráfica serial. 

Participa en la VI Muestra de grabado de la ciudad de Curitiba (Paraná, Brasil), con la 

serie De los cuatro puntos cardinales, tres serigrafías sobre papel, originadas en el proceso 

de fotocopiado de sus Piedras precolombinas.  

1985 

Es convocado a participar en el Concurso Nacional de Obras de Arte para el Aeropuerto 

José María Córdova, evento coordinado por el MAMM y la Biblioteca Luis Ángel Arango 



[98] 
 

(Bogotá).  Se presenta con la intervención escultórica Señal lumínica, constituida por un 

conjunto paneles de zinc instalados sobre un estanque en un área de 50 x 50 m. 

En el marco de la exposición El nuevo sabor, en la Galería Finale, lleva a cabo la acción 

Señal: Bienvenida al Cometa Halley, una intervención participativa en el cerro Nutibara 

alrededor de una gran fogata de saludo para el efímero astro, en su paso por la Tierra. 

Adicionalmente, produce un tiraje de obra gráfica en serigrafía con la palabra Halley. 

Participa en la muestra colectiva Espacio, realidad y realismo, organizada por el Museo 

Universitario de la Universidad de Antioquia, con tres copias heliográficas de la fachada 

del Paraninfo de la universidad, intervenidas gráficamente a propósito del lugar donde se 

llevaba a cabo la exhibición. 

Por tercera vez consecutiva es invitado a ser parte de la exposición Medellín en el MAMM 

– 1985, en la que lleva a cabo la intervención urbana S.O.S., una serie de carteles en 

impresión tipográfica pegados por toda la ciudad.  

1986 

Es invitado a presentar una propuesta en el Concurso Arte para El Dorado, organizado por 

el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Departamento Administrativo de la Aeronáutica 

Civil. Su obra Señal es escogida por los jurados como uno de los diez proyectos premiados.  

Participa en el XXX Salón Anual de Artistas Colombianos, realizado en el Museo Nacional, 

con la obra Piedras Precolombinas I y II, rocas halladas en campo abierto con una 

particular impronta: una hendidura angular con forma de punta de flecha.  

Con esta misma obra participa, previamente, en la exposición Los de Trayectoria al Salón 

Nacional, en la Galería Finale.  

Hace parte de la itinerancia internacional Arte Contemporáneo Colombiano (Colombian 

Contemporary Art), exhibición colectiva llevada a cabo en el Mall Galleries, en Londres, 

el Palais des Congrès, en París y en la Sale de la Dynastie, en Bruselas. 

Participa en la III Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontificia 

Bolivariana, con la impresión tipográfica ONCE AGAIN. 

1987 
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Participa en la II Bienal de La Habana (Cuba), con los carteles tipográficos HE WAS 

HERE, TEACH ME HOW y SEÑAL.  

Es convocado a participar en el XXXI Salón Anual de Artistas Colombianos, llevado a cabo 

en el antiguo Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, con la obra Señal: Rotativa, una 

intervención con señales lumínicas intermitentes en lo alto del cerro Nutibara.   

Presenta la instalación Cristal, en el marco de una exposición colectiva realizada en la 

Galería La Mansarda (Medellín); un conjunto de bloques de hielo de 1 metro de altura, 

dispuestos consecutivamente, que iban derritiéndose en el transcurso de la apertura. 

Es invitado por el Centro Colombo Americano de Medellín a realizar su exposición 

individual Instalación. Adolfo Bernal. En ésta presenta las obras Señal (TEACH ME HOW 

/ EXFACTORY / KIT FOR YOU), instalación constituida por tres frases en inglés, dibujadas 

y pintadas manualmente en tipografía de gran formato sobre la pared; y Señal: Reflejos (en 

una nueva versión), intervención en el paisaje con emisiones lumínicas, logradas a partir 

de paneles hechos con láminas de zinc y tuberías de hierro, en el cerro El Volador.  

1988 

Participa en las exposiciones Antioquia desde los setenta, organizada por la Galería Arte 

Autopista (Medellín) y en la V Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad 

Pontificia Bolivariana (Medellín). 

1989 

Es invitado a participar en el Concurso Nacional de Arte Ríogrande II, liderado por 

Empresas Públicas de Medellín y el Museo de Arte Moderno. A través de un lenguaje 

conceptual y material típico de la ingeniería, su propuesta Señal subrayaba Norte – Sur 

como dos extremos geográficos y simbólicos en permanente tensión. 

Hace parte del grupo de artistas convocado a la muestra colectiva Made in Medellín, un 

proyecto itinerante por los Estados Unidos, promovido por el Centro Colombo Americano, 

el Museo de Arte Moderno de Medellín, Partners of the Americas y la Alcaldía. Allí 

presenta uno de sus carteles tipográficos con la expresión urbana en inglés WE WING. 

Participa en la exposición Ex Libris Colombianos, organizada por el Museo de Arte 

Moderno de Medellín. 
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Exhibe un conjunto de instalaciones en el Bar Selva (Medellín), donde interviene el espacio 

con carteles tipográficos y grandes letras pintadas sobre la pared con las expresiones BE 

ALERT y COUNT DOWN. 

1990 

Participa en el Concurso de Arte Urbano Trisesquicentenario de Bogotá, organizado por 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, con la 

propuesta Señal, un obelisco elaborado a partir de una estructura metálica de 30 metros de 

altura. 

1991 

En la Galería de la Oficina (Medellín) participa en las exposiciones colectivas San 

Sebastián, Arte erótico, Bodegones y 20 Años después. También allí tiene lugar su 

exhibición individual Medellín – Contexto, la cual, entre otras obras, incluía la intervención 

de las paredes con una serie de expresiones en inglés dibujadas y pintadas con vinilo: JOIN 

US, FAIR PLAY, SOLD OUT, UN EX PLAINED. 

Hace parte del proyecto Fax Art. An Exchange of 100oncept son the American Landscape, 

organizado por el Centro Colombo Americano (Medellín, Cali y Bogotá), con la 

intervención en el paisaje Señal: Fuego, acción participativa en la que con una extensa 

banda de polietileno blanco se demarcaron tres grandes triángulos sobre la superficie del 

cerro El Volador. Estos fueron posteriormente registrados en fotografías desde diferentes 

ángulos y distancias, que se enviaron por fax a 100 destinatarios.  

Es seleccionado para participar en el V Salón Regional de Artes Visuales, realizado en el 

Museo de Arte Moderno de Medellín. 

Participa en la exposición colectiva Antioquia, en la Galería El Museo (Bogotá).  

1992 

Es convocado a participar en el XXXIV Salón Nacional de Artistas, llevado a cabo en 

Corferias (Bogotá), con la obra Señal, una xerocopia en la que se registra la impronta de 

un triángulo escaleno, gesto en el que la imagen del objeto toma el lugar del mismo como 

signo sustitutivo. 

Participa en la exposición ID # Medellín’92, en la Galería El Museo (Bogotá). 

1993 
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Participa en la IX Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontificia 

Bolivariana (Medellín). 

1994 

Es invitado a ser parte del XXXV Salón Nacional de Artistas, realizado en Corferias 

(Bogotá). Participa con su obra Fósiles, tres esferas elaboradas en hierro fundido con trozos 

de objetos encontrados.  

Participa, junto a las también artistas Dora Lucía Mejía y Elsa Borrero, en la exhibición 

Multimedios. Tres miradas en torno al Centro, organizada por el Museo de Arte Moderno 

de Medellín. En la muestra, cuyo objetivo fue reunir el trabajo experimental alrededor de 

los nuevos medios, la intervención del espacio urbano y la instalación, Bernal participa con 

las obras Señal: Reflejos –intervención en el paisaje con espejos entre los cerros tutelares 

de la ciudad–, Piedras precolombinas III y la instalación Obra negra.  

1995 

Hace parte de las exposiciones Pequeño formato, en el Taller de Grabado (Medellín) y en 

la XI Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontifica Bolivariana (Medellín). 

Participa en la exhibición Arte y tecnología, realizada en el marco de Expotecnia 95, en 

Corferias (Bogotá), con la instalación Circuito cerrado, una obra en la que remarca un 

interés previamente explorado por las relaciones espacio-temporales desde la virtualidad. 

Trabaja en el diseño de la señalización del Metro y del alumbrado público navideño de 

Medellín. 

1996 

Participa en la XII Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontificia 

Bolivariana (Medellín), con la obra ARA, una pieza de mármol grabada con la misma 

palabra, haciendo así referencia a la piedra consagrada para los altares religiosos, en 

distintas tradiciones herederas de la cultura grecorromana.  

1997 

Participa, junto a un grupo de artistas locales, en el evento Almuerzo sobre la hierba, 

promovido por el Museo de Arte Moderno de Medellín. 
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Hace parte de la XIII Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontifica 

Bolivariana (Medellín), con la obra Señal (TURNING POINT), una copia xerográfica sobre 

papel. 

1998 

Participa en la XIV Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontifica 

Bolivariana (Medellín), con la obra Señal (GET GOOD), nuevamente una copia 

xerográfica sobre papel. 

1999 

Participa en la XV Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontifica 

Bolivariana (Medellín), con la obra Pájaros, un grabado a punta seca sobre metal. 

2000 

Participa en la XVI Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontifica 

Bolivariana (Medellín), con la obra Señal: Fragile, un ensamblaje en madera.  

2002 

Participa, junto con los arquitectos Felipe Bernal y Juan Ricardo Mejía, en el concurso 

público, Medellín es Luz: Un poema urbano. Arte, Arquitectura y Ciudad, convocado por 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Alcaldía de Medellín, con el fin de intervenir 

y recuperar la Plaza de Cisneros, un importante sector comercial e histórico de la ciudad. 

2006 

Hace parte de la XXII Muestra de Artistas Bolivarianos en la Universidad Pontifica 

Bolivariana (Medellín), con la serie Petrografías –Marinas y Llanuras–, impresiones 

digitales obtenidas a partir de un proceso de escaneo de piedras de mármol cortadas y 

pulidas. 

2007 

Es invitado a ser parte del evento 12 Salones Regionales. Centro Occidente, Zona 

Antioquia. Confluencias Arte – Ciudad. Medellín. Participa con la obra Caballos de Hierro, 

una acción colectiva alrededor del significado histórico y político del tren, en la que se 

invitaba a la gente de la ciudad a habitar algunos de sus vagones nuevamente, para dar un 

corto y simbólico recorrido en medio de una celebración con música y comida. 

Participa en el evento MDE07, Encuentro Internacional Medellín 07  / Prácticas artísticas 

contemporáneas. Espacios de hospitalidad, como unos de los artistas eje invitado. Su 
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muestra individual retrospectiva, llevada a cabo en la Casa del Encuentro del Museo de 

Antioquia, es curada por José Roca en acompañamiento con el Artista. Para ésta, un 

conjunto de sus principales obras, entre piezas gráficas, objetuales e intervenciones, es 

reproducido en el marco del evento.  

Realiza la acción participativa Alborada como evento inaugural del MDE07. Entre los 

cerros Nutibara y El Volador tuvo lugar un diálogo musical de tambores que celebraban la 

llegada del alba y saludaban a la ciudad, mientras el acontecimiento era transmitido en vivo 

por un canal televiso local. 

También en el marco del Encuentro, lleva a cabo dos intervenciones inéditas en las que 

retoma algunas palabras anteriormente usadas para afectar la ciudad, ya no con carteles 

tipográficos, sino a través de pantallas led de gran formato e impresiones adhesivas 

instaladas en los vagones del Metro de Medellín. 

2008 

Fallece el 10 de febrero a los 54 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[104] 
 

 

 

 

 

 

4. Inventario de obras 
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Obra Evento o lugar Descripción 

“e” Blanca  

1974. Intervención en el 
paisaje con silueta blanca 
en hardboard troquelado. 
50 cm de diámetro. 

Planicies de San Félix, Antioquia, 
entre otros escenarios rurales. 

Obra en homenaje a Vocales, el soneto del poeta 
francés Arthur Rimbaud. Esta “e” de cartón era una 
letra ambulante que se registró fotográficamente 
como el primer plano de diversos paisajes campestres. 

Una nueva versión de esta pieza se hizo en acrílico 
para el MDE07. (Fig.1) 

IMAGEN 

1975. Intervención urbana. 
Dibujo tipográfico con 
plantilla y marcador sobre 
papel. 35 x 50 cm 

25 Impresos urbanos ubicados en 
diferentes lugares públicos de la 
ciudad de Medellín. 

Imagen, un cartel de pequeño formato elaborado 
manualmente, fue el primero con el que el artista 
intervino el Centro de la ciudad. (Fig.2) 

Sin título (Bodegón) 

1976. Objetos y frutas 
naturales pintados con 
vinilo. Variables. 

Exposición Arte Idea V, Museo 
Universitario de la Universidad 
de Antioquia, MUUA. Medellín, 
1976. 

La recreación de esta naturaleza muerta se hizo a 
partir de la instalación de un conjunto de elementos 
tridimensionales (botella y frutas), sin embargo, en 
vez presentarse en su condición actual, fueron 
pintados con vinilo blanco y negro, imitando la 
apariencia de los tradicionales bodegones en 
carboncillo.  

Con los días, las frutas se iban descomponiendo, lo 
que generaba cambios en el olor y apariencia. (Fig.3) 

Serie APOLO, FONDO, 
BLUE BIRD, RELOJ-
GITANO, BESO, 
RUEDA, CRÁNEO, RIO, 
RAYUELA, SOL 

1977. Dibujo tipográfico 
con plantilla y marcador 
sobre papel. 70 x 100 cm. 

Exposición Palabra – Imagen. 
Alianza Francesa de Medellín, 
1977.  

Serie de carteles elaborados manualmente con una 
plantilla metálica, con palabras como BLUE BIRD, 
APOLO, FONDO, RAYUELA, etc., los cuales se 
complementaron con la lectura de poemas. (Fig.4) 

Coca – Cola 

1978. Fundición en 
bronce. 19 cm de altura. 
(Ejemplar único del que 
luego se producen 10 
múltiples) 

II Salón Regional de Artes 
Visuales, Zona Noroccidental. 
Museo Universitario de la 
Universidad de Antioquia, 
Medellín, 1978. 

XXVII Salón Nacional de Artes 
Visuales. Museo Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1978 

Exposición Obra múltiple, 
Galería de la Oficina. Medellín, 
1979.  

Exposición Cincuenta años de 
pintura y escultura en Antioquia. 
Sala de Arte Suramericana, 
Medellín, 1994. 

Con el mismo tamaño de una botella de Coca – Cola 
real, se produjo esta escultura en bronce fundido. 
(Fig.5) 

Serie AMANTE-
CHICAGO / SEDA-
BEATLE / RANA-
JINETE / CAMISA-

V Salón Atenas. Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, 1979. 

Impresos urbanos ubicados en diferentes lugares de la 
ciudad de Bogotá. (Fig.6) 
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BICICLETA / LUNA-
PAPEL 

1979. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. 50 x 70 cm. 

OJO  

1980. Intervención urbana. 
Pasacalle. Impresión 
serigráfica sobre tela 
(negro sobre amarillo). 70 
x 300 cm 

III Salón Regional de Artes 
Visuales, Zona Noroccidental. 
Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín, 1980. 

XXVIII Salón Nacional de Artes 
Visuales. Museo Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1980. 

Haciendo uso de un medio característico de la 
publicidad, diez pasacalles fueron ubicados en sitios 
estratégicos de Medellín y Bogotá, durante el Salón 
Regional y el Salón Nacional, respectivamente. 
(Fig.7) 

OJO 

1980. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. Volantes. 12 
x 17 cm. 

I Salón de Artes Plásticas del 
Occidente Colombiano. Galería 
Centenario, Armenia, 1980. 

(Fig.8) 

The End. Homenaje al 
cine   

1980. Intervención urbana. 
Sobrevuelo por la ciudad. 
Volantes en impresión 
tipográfica. 8 x 12 cm  

II Salón de Arte EAFIT. 
Universidad EAFIT, Medellín, 
1980. 

Intervención sobre el Área 
Metropolitana de la ciudad. 

Desde una avioneta, Bernal lanzó  sobre la ciudad de 
Medellín cientos de volantes blancos y rojos, con la 
palabra The End impresa sobre una de sus caras. 

Una nueva versión de esta intervención se hizo 
durante el MDE07. (Fig.9) 

Serie LABIO-LAGARTO 
/ NEÓN-PLOMO / ASIA-
NARANJA 

1980. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. 50 x 70 cm. 

Exposición El arte en Antioquia y 
la década de los setenta. Museo 
de Arte Moderno de Medellín, 
1980.  

Impresos urbanos ubicados en diferentes lugares de la 
ciudad de Medellín. (Fig.10) 

Serie BAR-OPEN / REY-
NAVAJA / OJO-ARAÑA 

1980. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. 50 x 70 cm. 

Exposición Arte para los ochenta. 
Museo de Arte Moderno La 
Tertulia de Cali, Centro de Arte 
Actual de Pereira, Museo de Arte 
Moderno de Medellín y Galería 
Garcés Velásquez de Bogotá, 
1980-1981. 

Impresos urbanos ubicados en diferentes lugares de 
las ciudades donde se realizó la muestra. (Fig.11) Serie CAPITÁN, JAULA, 

BOCA, TREN, MIEL, 
NEÓN, OSO, 458374 

1980. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. 35 x 50 cm.       

THE END 

1980. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. 50 x 70 cm. 

II Muestra Colectiva de 
Profesores de la Facultad de 
Diseño U.P.B. Biblioteca Central, 
Medellín, 1980. 

Impresos urbanos ubicados en diferentes lugares de la 
ciudad. (Fig.12) 
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EL  

ca. 1980. Impresión 
tipográfica sobre papel. 21 
x 28 cm. 

Exposición Arte erótico. Galería 
de la Oficina, Medellín, 1980. 

Exposición Arte Contemporáneo 
Colombiano. Mall Galleries 
(Londres), Palais des Congrès 
(París) y Sale de la Dynastie 
(Bruselas), 1986. 

(Fig.13) 

Señal: Punta de flecha 

1980. Fundición en hierro. 
4 x 19 x 19 cm.  

Exposición Arte de sistemas. 
Cámara de Comercio de 
Medellín, 1980. 

Elaborada en hierro fundido pintado de rojo, en uno de 
los ángulos de la pieza sobresalía el relieve de una 
punta de flecha. (Fig.14) 

Imagen que muta 

1980. Video. Duración: 12 
min. 

Audiovisual I. Primera Muestra 
Nacional de Audiovisuales sobre 
Arte. Organizado por la 
Biblioteca Pública Piloto, la 
Cámara de Comercio y la Galería 
Finale, Medellín, 1980. 

Sin más datos. (Fig.15) 

Señal: MDE  [señal 
sonora] 

1981. Intervención sonora. 
Ondas sonoras 
transmitidas por radio. 
Duración: 7 seg. 

Muestra de Arte No-Objetual. I 
Coloquio Latinoamericano de 
Arte No-Objetual y Arte Urbano. 
Museo de Arte Moderno de 
Medellín, 1981. 

El nombre Medellín fue traducido a clave Morse y 
luego transmitido por los 1.690 kilociclos del a.m. 
Esta intervención sonora estuvo en permanente 
funcionamiento durante los días del coloquio, 24 
horas continuas.  

Una nueva versión de esta intervención se hizo 
durante el MDE07; en esta ocasión la señal sonora se 
convirtió en un ring-tone para celulares. (Fig.16) 

MEDELLÍN 

1981. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. 36 x 100 cm. 

IV Bienal de Arte de Medellín. 
Palacio de Exposiciones, 1981. 

Impresos urbanos ubicados en diferentes lugares de la 
ciudad de Medellín. Una actualización de esta 
intervención se llevó a cabo durante el MDE07. 
(Fig.17) 

Señal: Medellín 

ca. 1981. Intervención 
urbana. Placa en plomo 
fundido de 53 x 15 cm. 

Exposición Palabra en el arte, 
Museo Universitario de la 
Universidad de Antioquia, 
MUUA, Medellín. 

Intervención en el antejardín del 
museo. 

Una placa de plomo fundido con el nombre Medellín 
fue enterrada a varios  metros de profundidad en el 
antejardín del Museo Universitario como memoria 
antropológica de los habitantes del Valle de Aburrá. 
(Fig.18) 

Serie TIERRA, FUEGO, 
AIRE, AGUA 

1982. Impresión 
tipográfica sobre papel. 25 
x 70 cm. 

V Trienal de la India. Nueva 
Dehli, 1982. (Fig.19) 

Serie de pictografías 
urbanas 

1982. Intervención urbana. 
Impresión litográfica con 
tintas fluorescentes y 
negra. 50 x 70 cm.  

 

Impresos con pictografías urbanas en las que se 
suprimió el uso del texto en favor de la imagen, 
ubicados en diferentes lugares de la ciudad de 
Medellín. (Fig.20) 
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Serigrafía sobre papel. 50 
x 70 cm.  

De los cuatro puntos 
cardinales 

s.f. (ca. 1982). Fotocopias. 
No se registran medidas.  

Serigrafía sobre papel (3). 
70 x 50 cm. 

Exposición Arte colombiano del 
siglo XX, 1978 – 1982: Nuevos 
aportes y tendencias. Quinta 
muestra. Centro Colombo 
Americano, Bogotá, 1982. 

VI Muestra de grabado. Ciudad 
de Curitiba, Paraná, Brasil, 1984. 

Por medio de fotocopias Bernal multiplicó la 
impronta angular de Piedras precolombinas, y a 
partir de la modulación de dichos registros, se originó 
una composición gráfica con cuatro puntas de flecha. 
(Fig.21) 

Grafiti, una imagen del 
hombre 

1982. Video. Duración: 
dato desconocido. 

Tesis de grado para optar por el 
título de Diseñador en la U.P.B. 
1982. 

Sin más datos 

AMÉRICA VIVA 

1983. Fotocopia. 21 x 28 
cm. 

Exposición América en papel. 
Evento de intercambio de arte por 
correo, 1983. 

(Fig.22) 

Señal: Norte 

1983. Intervención urbana. 
Dibujo con cal agrícola 
sobre arena. 2.000 m2. 
Volantes en impresión 
tipográfica.  

Exposición Medellín en el 
MAMM, Museo de Arte Moderno 
de Medellín, 1983.  

Intervención en el Campo de 
fútbol del barrio Castilla. 

Con la ayuda de un grupo de jóvenes del barrio 
Castilla, una gigantesca flecha con dirección al norte 
geográfico fue trazada con cal agrícola sobre la 
superficie de la cancha del barrio y se repartieron 
volantes a los transeúntes con la palabra NORTE 
impresa. 

Con las lluvias de los días siguientes, la flecha se 
borró completamente, quedando el terreno abonado 
para posteriormente sembrar la hierba. (Fig.23)  

S.O.S 

1983. Intervención urbana. 
Fotolitografía. 30 x 80 cm. 

 
Intervención en el Área Metropolitana de la ciudad. 
(Fig.24) 

Señal: Punta de flecha 

1984-87. Grafiti. 
Intervención sobre los 
muros de la ciudad con 
aerosol. Variables. 

Exposición Medellín en el 
MAMM, Museo de Arte Moderno 
de Medellín, 1984. 

Registros de la intervención en el 
Área Metropolitana de la ciudad.  

Grafitis anónimos que recordaban la forma de la 
punta de una flecha constituían una serie de 
inscripciones urbanas, hechas con pintura aerosol 
color naranja brillante. (Fig.25) 

Serie de pictografías 
urbanas 

1984. Intervención urbana. 
300 pinturas en vinilo 
sobre papel. 50 x 70 cm. 

Exposición Los nuevos pintores 
de Antioquia. Centro Colombo 
Americano, Medellín, 1984. 

Intervención en el Área Metropolitana de la ciudad. 
(Fig.26) 

Señal: Bienvenida al 
cometa Halley 

1985. Intervención urbana 
con fuego. Variables. 

Exposición El nuevo sabor. 
Galería Finale, Medellín, 1985. 

Intervención en el Parque de 
Banderas, Cerro Nutibara. 

El 25 de noviembre Bernal, en compañía de un grupo 
de personas, realizó una gigantesca hoguera de 
bienvenida para el cometa Halley en su paso por la 
tierra. Ubicada estratégicamente de cara a la zona 
urbana circundante, la hoguera consumió, 
aproximadamente, 12 toneladas de leña durante tres 
horas. (Fig.27) 
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Sin título (Complejo 
arquitectónico de San 
Ignacio, Centro) 

1985. Tres copias 
heliográficas sobre papel. 
70 x 100 cm. 

Exposición Espacio, realidad y 
realismo, Sala de exposiciones 
transitorias, Edificio Central 
Plazuela de San Ignacio, Museo 
Universitario, Medellín, 1985.  

A partir del uso de recursos propios del diseño gráfico 
y como una forma de señalar el contenedor de la obra 
volviéndolo el contenido de la misma, Bernal registra 
en 3 copias heliográficas, en detalle, la fachada del 
complejo arquitectónico de San Ignacio, uno de los 
más antiguos e históricamente importantes de la 
ciudad de Medellín (compuesto por el Edificio de San 
Ignacio, con su Paraninfo, la iglesia y el Claustro), a 
excepción del Edificio Central donde se llevaba a 
cabo la muestra, área que deja vacía al interior de su 
silueta como una especie de indicio. 

Serie Intervenciones 
urbanas 

1985. Fotomontajes en 
collage. Dimensiones 
desconocidas. 

 

Estos collages, elaborados a partir de recortes y 
superposición de elementos, constituyeron una serie 
de experimentaciones gráficas sobre el espacio 
urbano, a través de alteraciones inesperadas en 
distintos puntos del Centro de la ciudad. (Fig.28) 

Señal lumínica 

1985.  

Proyecto para concurso. 
Intervención en el paisaje 
con paneles de zinc.  

Concurso Nacional de Obras de 
Arte para el Aeropuerto José 
María Córdova, organizado por 
el Museo de Arte Moderno de 
Medellín y la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, 1985. 

Proyecto para intervención escultórica constituida por 
un conjunto de paneles de zinc, instalados sobre un 
estanque en un área de 50 x 50 m.  

Señal  

1986. Fotografía y collage 
sobre papel.  69 x 69,5 cm. 

Proyecto para concurso. 
Columnas de piedra y 
malla de contención.  

Concurso Arte para El Dorado, 
organizado por el Departamento 
Administrativo de la Aeronáutica 
Civil y el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, 1986.  

Proyecto premiado. 

Ubicado en el ala internacional del aeropuerto, el 
proyecto estaba conformado por tres sistemas de 
columnas – gaviones, separados entre sí por una 
distancia de 50 m. Estos pórticos, construidos con 
piedras contenidas en malla galvanizada, se ubicaban 
en sentido longitudinal, enfatizando el sentido de la 
circulación de los transeúntes. (Fig.29) 

Piedras precolombinas I y 
II 

1986. Piedras graníticas 
talladas. Variables.  

XXX Salón Anual de Artistas 
Colombianos. Museo Nacional de 
Colombia, Bogotá, 1986.  

Exposición Los de Trayectoria al 
Salón Nacional. Galería Finale, 
Medellín, 1986.  

Conjunto de rocas halladas a campo abierto en el 
municipio de Guarne; dos de las cuales presentaban 
una particular impronta: una controlada hendidura de 
forma angular, cuya ejecución era imposible por 
medios mecánicos. (Fig.30) 

Cristal [Vidrio] 

1987. Instalación con 
bloques de hielo. 100 x 50 
x 20 cm. 

Galería La Mansarda, Medellín, 
1987. 

Durante ocho horas, nueve bloques de hielo de 100 
cm de altura, dispuestos en sucesión uno al lado del 
otro, fueron descongelándose lentamente desde el 
primer día de la muestra, a merced de las condiciones 
climáticas de la galería. (Fig.31) 

Señal (TEACH ME HOW 
/ EX-FACTORY / KIT 
FOR YOU) 

1987. Instalación. Pintura 
sobre pared. 120 x 90 x 30 
cm. 

Exposición Instalación. Adolfo 
Bernal. Centro Colombo 
Americano, Medellín, 1987. 

En una sala cuyas paredes formaban una especie de 
‘u’, con un único lado abierto para el acceso y la 
circulación, Bernal instaló tres frases en inglés que 
envolvían al espectador en un ángulo de visión de 
180°: TEACH ME HOW, EX FACTORY Y KIT FOR 
YOU. (Fig.32) 
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Señal: Reflejos 

1987 (primera versión en 
1984). Intervención en el 
paisaje. Láminas de zinc y 
tuberías de hierro. 
Dimensiones variables. 

IV Salón Regional de Artes 
Visuales, Zona Noroccidental. 
Manizales, 1984. 

Exposición Instalación. Adolfo 
Bernal. Centro Colombo 
Americano, 1987. Intervención en 
el Cerro El Volador, Medellín. 

Para la versión de 1987, en el Cerro El Volador se 
instalaron de forma secuencial 7 paneles de zinc de 
1,20 m. x 1,20 m., ubicados en sentido sur – norte 
sobre el perfil del cerro. Cuando la luz del sol tocaba 
la superficie de las láminas, se generaban 
innumerables reflejos sobre la ciudad en ambas 
direcciones: oriente y occidente, dependiendo de los 
vientos y de la posición del sol en el transcurso del 
día. (Fig.33) 

Serie HE WAS HERE, 
TEACH ME HOW, 
SEÑAL 

1987. Impresión 
tipográfica sobre papel. 35 
x 100 cm. 

II Bienal de la Habana, Cuba, 
1987. 

(Fig.34) 

Señal: Rotativa 

1987. Intervención urbana 
con señales lumínicas 
intermitentes. Variables. 

XXXI Salón Anual de Artistas 
Colombianos, Museo de Arte 
Moderno de Medellín. Antiguo 
Aeropuerto Olaya Herrera, 1987. 

Intervención en el Cerro 
Nutibara. 

En lo alto del Cerro Nutibara se instalaron seis 
estructuras independientes de seis metros de altura; 
cada una rematada con una sirena. La escena se 
apreciaba como un conjunto de esferas de luz 
flotantes,  las cuales emitían, durante la noche, 
señales de luz intermitente, visibles desde distintos 
puntos de la ciudad durante el evento. (Fig.35) 

WE WING 

1989. Impresión 
tipográfica sobre papel. 35 
x 100 cm. 

Exposición Made in Medellín. 
Itinerancia en diferentes galerías 
internacionales: Massachusetts, 
California y Florida. Museo de 
Arte Moderno de Medellín. 1989 
– 1991. 

 

Señal 

1989. Dibujo.  

Proyecto para concurso. 
Propuesta en concreto, 
hierro, aisladores 
eléctricos, cable de 
aluminio. 23 m (altura de 
las torres) y 430 m (cable 
de luz). 

Concurso Nacional de Arte 
Ríogrande II. Organizado por 
Empresas Públicas de Medellín y 
el Museo de Arte Moderno de 
Medellín, 1989. 

Desde un lenguaje conceptual y material típico de la 
ingeniería, Bernal proponía la suspensión de un cable 
de aluminio entre dos torres –que señalaban norte y 
sur–  instaladas en tierra, creando así una catenaria 
cuyo punto más bajo tocaba tangencialmente el agua 
de la represa, justo en la mitad de esta distancia. 
(Fig.36) 

Serie BE ALERT y 
COUNTDOWN 

1989. Intervención urbana. 
Impresión tipográfica 
sobre papel. 35 x 100 cm. 

Exposición Señal. Bar Selva, 
Medellín, 1989. 

 

Señal 

1990. Metal. 30 m de 
altura. Sin más datos. 

Concurso de Arte Urbano 
Trisesquicentenario de Bogotá. 
Organizado por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos y el 
Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, 1990. 

El proyecto Señal consistía en un obelisco hecho a 
partir de una estructura metálica de 30 metros de 
altura.  
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Señal: Fuego  

1991. Intervención en el 
paisaje con polietileno. 
Área cubierta en promedio 
por cada triángulo: 230 
m2.  

35 x 25 x 27 m c/u. 

Exposición Fax Art. An Exchange 
of Concepts on the American 
Landscape. Centro Colombo 
Americano (Medellín, Cali y 
Bogotá).  

Cerro El Volador, Medellín.  

Con la participación de un grupo de estudiantes, un 
conjunto de tres triángulos fue demarcado con una 
extensa banda de polietileno sobre la superficie del 
cerro El Volador. Los triángulos permanecieron in 
situ durante tres días y luego, el registro fotográfico 
que se hizo fue enviado por telefax a 100 
destinatarios. (Fig.37) 

Señal 

1991. Xerocopia. 43 x 
28cm. 

V Salón Regional de Artes 
Visuales, Zona Noroccidental. 
Museo de Arte Moderno de 
Medellín, 1991. 

XXXIV Salón Nacional de 
Artistas. Corferias, Bogotá, 1992. 

En Señal, por medio de una xerocopia se registra la 
impronta de un triángulo escaleno, gesto en el que la 
imagen del objeto toma el lugar del mismo como 
signo sustitutivo. (Fig.38) 

Señal: Reflejos 

1994. Intervención en el 
paisaje con espejos, desde 
y hacia los cerros de la 
ciudad. Variables. 

Exposición Multimedios. Tres 
miradas en torno al Centro. 
Museo de Arte Moderno de 
Medellín, 1994. 

Entre los cerros El Volador y 
Nutibara. 

La obra consistía en una acción continua y paralela en 
la que se intercambiaban señales lumínicas con 
espejos durante el día del solsticio de verano. Con 30 
personas distribuidas en los cerros El Volador y 
Nutibara, y con los espejos como únicas 
herramientas, los dos grupos se comunicaron por 
medio de los reflejos emitidos con éstos durante el 
transcurso de la mañana y la tarde. (Fig.39) 

Obra negra 

1994. Instalación. Muro en 
mampostería y video. 
Variables. 

Exposición Multimedios. Tres 
miradas en torno al Centro. 
Museo de Arte Moderno de 
Medellín, 1994. 

Al interior del museo, se construyó un desprolijo 
muro en ladrillo que, de piso a techo y de lado a lado, 
atravesaba el espacio de exhibición, dividiéndolo 
abruptamente y confinando una porción de la sala. En 
ésta, una cámara de video grababa todo el tiempo la 
imagen inmóvil del espacio vacío, transmitida a su 
vez en tiempo real en un televisor ubicado del lado en 
que el público circulaba. 

Dos nuevas versiones de esta instalación se hicieron 
en 2007 y 2013. La primera, durante el Encuentro 
MDE07 y la segunda, en la exposición Coordenadas. 
Historias de la instalación en Antioquia, en el 
MAMM. (Fig.40) 

Piedras precolombinas III 

1994. Piedras batolíticas 
pintadas con esmalte 
doméstico. Variables. 

Exposición Multimedios. Tres 
miradas en torno al Centro. 
Museo de Arte Moderno de 
Medellín, 1994. 

Como volúmenes coloridos desprovistos de su 
naturaleza y consistencia material,  fueron instaladas 
tres piedras dentro de la sala del museo, pintadas con 
esmalte doméstico de color naranja intenso. 

Una vez la exposición finalizó, las piedras se 
ubicaron en el área exterior del museo. Desde 
entonces se encuentran en el pasaje peatonal del 
barrio Carlos E. Restrepo. (Fig.40) 

Fósiles 

1994. Tres esferas en 
hierro fundido. 11 cm 
diámetro. 

XXXV Salón Nacional de Artistas. 
Corferias, Bogotá, 1994. 

Estas tres esferas, además del hierro con que se 
elaboraron, contenían pequeños fragmentos de 
objetos encontrados por Bernal en su transitar por la 
ciudad: clips, llaves, cables, etc. (Fig.41) 



[112] 
 

Circuito cerrado 

1995. Video instalación; 
monitor de televisión, 
cámara de video y pantalla 
de papel. Variables. 

Exposición Arte y tecnología, 
Expotecnia 95, Corferias, Bogotá, 
1995.  

Delante de un frágil ‘telón’ de papel, estaba instalado 
un televisor que transmitía constantemente la imagen 
que grababa, a tiempo real, una cámara instalada en la 
parte posterior de la pantalla de papel. (Fig.42)  

Ara 

1996. Grabado sobre 
mármol. 35 x 35 cm.  

XII Muestra de Artistas 
Bolivarianos – Arte Religioso. 
Biblioteca Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, 1996. 

Sobre una pieza cuadrada de mármol oscuro aparecía 
grabada la palabra Ara, término proveniente de la 
cultura greco-romana y heredada luego por el 
cristianismo, la cual hace referencia a la piedra 
consagrada al culto religioso, sobre la que se hacían 
ofrendas o sacrificios: el altar. 

Señal: Fragile 

2000. Ensamblaje en 
madera. 61 x 30 cm. 

XVI Muestra de Artistas 
Bolivarianos. Biblioteca 
Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, 2000. 

Esta pieza rectangular de madera con la inscripción 
muy borrosa de la palabra ‘fragile’, pertenecía, según 
Bernal, a una colección de ready mades descubiertos 
en el tiempo. 

Serie Petrografías 

2006. Impresión digital. 25 
x 35 cm. 

XXII Muestra de Artistas 
Bolivarianos. Biblioteca 
Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, 2006.  

‘Marinas’ y ‘Llanuras’ son los nombres de estos 
paisajes obtenidos mediante un proceso de escaneo de 
piedras de mármol cortadas y pulidas, posteriormente 
reproducidas por medios digitales. (Fig.43) 

Caballos de hierro  

–no lugar, ha lugar–   

2007. Intervención urbana. 
Línea férrea. Recorrido 
Bello – Medellín – Bello.  

XII Salón Regional de Artistas, 
Centro Occidente, Zona 
Antioquia. Medellín, 2007.  

Puente Guayaquil y Centro de 
Artes, Universidad EAFIT. 

En una estación improvisada frente al Edificio 
Inteligente, Bernal citó a la ciudad entera para llevar a 
cabo un acto de reivindicación para el tren. En medio 
de música tradicional interpretada por la Red de 
Escuelas de Música de Medellín y con un recorrido 
corto, se evocó el sentido  más espontáneo de las 
fiestas pueblerinas y del significado del ferrocarril. 
(Fig.44) 

Alborada 

2007. Intervención urbana. 
Diálogo musical con 
tambores, entre cerros, 
transmitido en directo por 
TV.  

Evento de inauguración del 
Encuentro Internacional 
Medellín, MDE07. 

Cerros El Volador y Nutibara. 

El propósito de esta acción fue anunciar con una gran 
celebración participativa la llegada del amanecer del 
13 de abril, día en que se daba inicio al Encuentro 
MDE07. Dos grupos de percusionistas instalados en 
la cima de los cerros Nutibara y El Volador, 
interpretaron la pieza musical titulada Alborada, la 
cual fue transmitida por la televisión local en tiempo 
real. (Fig.45) 

[Intervención con palabras 
en pantallas] 

2007. Intervención urbana. 
Imagen digital reproducida 
en pantallas de led. 
Variables. 

Encuentro Internacional 
Medellín, MDE07. Museo de 
Antioquia.  

Pantallas ubicadas en la Avenida 
Oriental con La Playa, en el 
Parque El Poblado y en la 
Avenida Colombia con 70. 

Como una forma de actualizar el trabajo realizado 
durante los años ochenta, los pares de palabras se 
usaron esta vez de forma digital en una sucesión de 
imágenes que se transmitían en intervalos de 15 
segundos, en las pantallas gigantes de led ubicadas en 
diferentes puntos de la ciudad: 

RANA-JINETE, RELOJ-GITANO, AMANTE-
CHICAGO, CAMISA-BICICLETA, CRÁNEO-
CRANEO, LABIO-LAGARTO, LUNA-PAPEL. 
(Fig.46) 

[Intervención en el Metro 
de Medellín] 

Encuentro Internacional 
Medellín, MDE07. Museo de 
Antioquia.  

El interior de los vagones del Metro de Medellín se 
intervino con grandes impresiones de palabras, que 
fueron instaladas en los espacios superiores, 
regularmente reservados para los anuncios 
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2007. Intervención urbana 
con palabras impresas 
sobre vinilo adhesivo.  

Vagones del Metro de Medellín. publicitarios: CALESITA, BASTÓN, DEDAL, 
SOMBRILLA, ARPÓN, LABERINTO, ALA, 
CAPITÁN, CAMISA, CRÁNEO, RELOJ, LAGARTO, 
JINETE, BICICLETA, NEVADO, RAYUELA, 
NARANJA, LABIO, OSO, RUEDA, MALETA. 
(Fig.47) 
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Conclusiones 

La condición transdisciplinar de la obra de Adolfo Bernal, inaugura, a partir de mediados 

de los setenta, una radical y revolucionaria forma de trabajo en el medio artístico local y nacional, 

una que posteriores artistas adoptarán como estrategia común en su trabajo, en las décadas 

siguientes. De acuerdo con esto, su proyecto artístico constituye una propuesta que claramente se 

inscribe dentro de los principios del arte contemporáneo, pues no solo incursiona en el campo de 

las estrategias extra-artísticas, sino que, además, promueve un nuevo modelo de creación: abierto, 

co-participativo e integrador de la experiencia del arte al ámbito de la vida cotidiana y de la urbe.    

Sin importar bajo qué óptica se tome la decisión de acercarse al trabajo de Adolfo Bernal, 

su marcada afinidad con el mundo poético y de la comunicación, el pensamiento proyectual que 

desde muy temprano desarrolló como una forma de abordar los procesos creativos –tanto en el 

diseño como en el arte–, y su intensa concepción de la práctica artística como experiencia de lo 

vital, son tres aspectos que, inseparables, no solo presentan fronteras borrosas en su producción, 

sino que, además, definen, de acuerdo con este investigación, los pilares de análisis básicos para 

la comprensión de su quehacer como artista.  

Bajo la filosofía de la Bauhaus y la concepción humanística de sus principios, Bernal 

entendió su formación como dinámica permanente entre trabajo y juego; uno donde la co-

participación y la acción colectiva ejemplifican de la mejor manera la integración transdisciplinaria 

entre el arte contemporáneo y los demás campos de conocimiento. De manera particular, Bernal 

enfatizó, a través de su trabajo artístico, el valor de la experiencia personal como clave de cualquier 

proceso formativo y de experiencia estética; razón por la cual como docente-artista procuró generar 

estrategias pedagógicas orientadas a preguntar por el condicionamiento alienante de lo sensorial, 

lo emocional, lo táctil y del hábito cotidiano dentro de la noción de hombre integral. Concepto éste 

que a lo largo de sus intervenciones se evidencia en la necesidad de reivindicar una relación distinta 

con el entorno y el paisaje.  

En Bernal, la visión integral e interdisciplinar alrededor de temas como el lenguaje, lo 

urbano, el paisaje, lo antropológico, y las apropiaciones históricas y sociales del espacio, se 

fusionan desde la lógica del pensamiento proyectual que, como estrategia de acción, se centra en 

priorizar, sobre el resultado, los procesos que llevan a él. Así, tanto el acto pre-figurativo de diseñar 
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como el de producir un poema o una experiencia artística –en últimas, todas estas experiencias 

estéticas y de los estético– se convierten, más que en búsqueda de soluciones, en posibilidad para 

el desvío y la espontaneidad del acto en función de las inquietudes vitales del arte y la lúdica. 

  En su rol integral –diseñador, poeta, artista–, Bernal se recrea en una experimentación 

lúdica con los signos del lenguaje, con los elementos y los fenómenos naturales y urbanos, y en 

ellos reivindica e invoca al ritual de celebración del encuentro entre el arte y la vida. Sus obras, las 

‘señales’ que a lo largo de este texto se narran, constituyen indicios, huellas de gestos efímeros de 

bienvenida, de despedida, de alerta, de dominio, de rupturas con los hábitos de la cotidianidad y el 

espacio público. En su propuesta artística, Bernal interpone al gesto estético la intención de 

recuperar el componente lúdico, vivencial y cotidiano del arte en la vida humana. 

Por otro lado, el vínculo con la poesía y los estudios del lenguaje, realizados de manera 

paralela al desarrollo de su proyecto artístico, se convertirá en generador esencial del problema 

conceptual en su obra, no obstante, estará constantemente retroalimentado por el diseño gráfico 

como fuente de solución plástica. Con sus poemas compilados en Antes de día (1976) y los otros 

que, como borradores, permanecen en sus cuadernos de apuntes, Bernal inicia su recorrido por el 

campo del arte, pues, son estos ejercicios con la palabra los que van llevándolo a preguntarse por 

su relación con la imagen y el contexto. Este juego de tensiones paralelas que se establecen con el 

transeúnte, empiezan silenciosamente en un haikú que prontamente se convierte en una pregunta 

por lo formal y el sentido del lenguaje.  

Su trabajo, al servirse de un modelo de proyectos específicos, discontinuos y sujetos al 

ejercicio del ‘trabajo de taller’ propios del diseñador, anticipan igualmente lo colectivo y lo 

colaborativo como aspectos fundamentales en las prácticas artísticas contemporáneas en 

generaciones posteriores. Pionero en el establecimiento de estrategias de creación co-autorales, 

Bernal, haciendo uso de un carácter decididamente experimental y su enfoque transdisciplinar, 

abogará por la integración del arte a la dinámica existencial de la vida, espacio donde lo 

comunitario toma sentido en las acciones co-participativas de la experiencia artística. Este modelo 

operativo sin restricciones formales, por fortuna, lo mantendría siempre por fuera del dominio de 

las convenciones del arte: en el extraordinario dominio natural de lo cotidiano.   
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